Máquina

Hacer
Trabajar
el Mundo

Máquina Turca
Una población joven y dinámica, tecnología avanzada, economía que desarrolla y las figuras
en auge; Bienvenido a la estrella ascendente de máquina y la industria de equipos!
La Industria de Máquina es una de los actores principales de la Producción Turca y el
escenario de exportación, y el ámbito mundial. Con las cifras de exportación y las cuotas del
mercado en rápido aumento, la combinación ideal de calidad y el precio hace la Industria de
la Máquina Turca uno de los agentes top en el mundo.

Gama de Productos
Las Piezas del Motor y
Los Equipos
Aire Condicionados y
Máquinas de
Enfriamiento
Máquinas Secadoras y
Lavadoras

Herramientas de
Máquina
Máquinas Forestales y
Agrícolas
Máquinas de Textil
Reactores y
Calentadores

Máquinas de
Construcción y Minería
Las Bombas y
Compresores
Turbinas,
Turborreactores,
Cilindros Hidráulicos

Hechos de la Máquina Turca
Industria Turca Top con la
generación de empleo 6%.

Las exportaciones anuales
han aumentado los 15 mil
millones de UDS.

Razones por las que debe preferir la Máquina Turca

La Industria líder de Turquía
con el mayor valor agregado.

CE- Certificación.
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22 Subsectores con
diferentes niveles de
tecnología
EXPO

RT
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Exportaciones a más de 200
países.
6to exportador más grande
de Europa.
Los ratios de
exportación han
septuplicado en 15 años.

Principales artículos de
exportación: Los Aire
Condicionados y las
máquinas de
enfriamiento, los
motores, máquinas
secadoras y lavadoras,
máquinas de
construcción, las bombas
y los compresores, las
herramientas de
máquinas.
Todos los datos suministrados son de 2018 o anteriores.

Máxima Calidad /
Rendimiento de Buen
Precio.

Mentalidad Global y los
socios internacionales.
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R&D Fuerte y las
Innovaciones.

Altas Habilidades de
Ingeniería.

Alta Adaptabilidad y las
Habilidades de
Organización.

Ejecutivos Calificados con
Experiencia Significativa.

Personal joven y Dinámico.
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Desarrollo Continuo de
Productos.
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Entrega a su debido tiempo.

Servicios Posventa
Eficientes.
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Descubrir
la Potencia

Máquina

discoverthepotential.com

