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Introduciendo
KIVERCO

IFAT 2022
“Creemos en un mundo en el que
las plantas de reciclaje recuperen
mucho más material, con mucha
más precisión y durante mucho más
tiempo.
Creemos en una planta de reciclaje
con más tiempo de actividad, más
pureza constante y con mayor
vida útil.”
Aidan McKiver
Fundador y Director

KIVERCO.COM
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BUILT WITH
BACKBONE
La planta de reciclaje más
resistente del mundo
desde 1993

Todo el mundo en Kiverco sabe para qué nació Kiverco:
estamos creando la planta de reciclaje más resistente del
mundo. ¿Por qué? Porque esto significa más tiempo de
actividad, mayor pureza constante y una mayor vida útil
para usted.
¿Pero cómo sabemos en qué medida lo estamos haciendo
bien? ¿Y qué significa «resistencia» para Kiverco?
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BACKBONE

La resistencia es algo que tenemos muy presente en Kiverco,
ya que se trata de lo que hacemos. Sí, nos excedemos
en la fase de diseño en cuanto a estructura, material y el
proceso de fabricación. Pero la forma en que «pensamos»
sobre la resistencia es especialmente importante. Porque,
al contrario de nuestra competencia, en Kiverco no solo
cumplimos los que se podrían considerar los estándares de
prestaciones aceptables en el sector.
En Kiverco fijamos los estándares.

Más tiempo de actividad
Mayor pureza constante
Mayor vida útil
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Los más duros del mundo
¿Pero cómo lo sabemos?

Desempeño superior
nuestra industria

La resistencia de Kiverco está bien definida.
Es un planteamiento para especificar, diseñar y fabricar una
planta de reciclaje centrada en las prestaciones de tres
ventajas esenciales y mensurables para el cliente.
1.
2.
3.

Más tiempo de actividad
Mayor pureza constante
Mayor vida útil

¿Pero cómo medimos esto?
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Los más duros del mundo
¿Pero cómo lo sabemos?
Desempeño superior
nuestra industria

De forma continua, algunos miembros especializados del
equipo de Kiverco llevan a cabo lo siguiente respecto a los
tres aspectos, de la mejor manera posible:
1.dentificamos qué niveles de prestaciones se consideran
«excelentes» en nuestro sector en cada una de las tres
ventajas clave para el cliente de Kiverco (más tiempo de
actividad, mayor pureza constante, mayor vida útil).
2Fijamos nuestros propios objetivos de nivel de
prestaciones, por encima de las normas del sector.
3.Nos proponemos batir nuestros propios objetivos
elevados, constantemente.
Eso es todo.
Los informes breves actuales y en curso en los que se
analiza todo lo expuesto anteriormente se encuentran en la
sección de biblioteca del sitio web de Kiverco en
www.kiverco.com.
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lo que hacemos
Obtenga más información en
www.kiverco.com

Kiverco proporciona una planta de reciclaje a medida y una
gama de equipos de reciclaje modulares para procesar,
separar y recuperar productos de desecho a una velocidad
de hasta 100 tph (toneladas por hora).
Los flujos de residuos con los que trabajamos incluyen
Construcción y Demolición (C&D)
Comercial e Industrial (C&I)
Reciclables mixtos secos (DMR)
Residuos Sólidos Municipales (RSU)
Compost
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lo que hacemos

Estático.
Hecho a la medida.
Soluciones llave en mano.
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lo que hacemos
The
World’s
Toughest
Obtenga
más
información en
Recycling
Plant
www.kiverco.com
Since 1993

Modular
En 2021 presentamos nuestras plantas de reciclaje modulares
que recuperan hasta 14 productos.
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Móvil
Nuestras unidades móviles bien establecidas se pueden
usar individualmente o combinados para formar una planta
de reciclaje.
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lo que hacemos

On an ongoing basis, dedicated members of Kiverco’s
team do the following, with regards to each of the three
deliverables, as best as we can:
1. We identify what performance levels our industry
considers to be ‘excellent’ in each of Kiverco’s three key
customer benefits (More Uptime, Higher Sustained Purity,
Longer Useful Life).
2. We set our own target performance levels – above the
industry norms.
3. We aim to beat our own increased targets – every time.
That’s it.
Current and ongoing mini reports exploring all the above
appear in the library section of the Kiverco website at
www.kiverco.com.
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Nuestros clientes
Empresas de Gestión de Residuos
Gobierno y autoridades locales
Empresas de alquiler

Empresas de gestión de
residuos
Las empresas de gestión de residuos que eligen Kiverco
se benefician de la rentabilidad predecible que solo puede
conseguir la planta de reciclaje más resistente del mundo.
Porque la planta de reciclaje de Kiverco ofrece más tiempo
de actividad, más pureza constante y tiene una mayor vida
útil.

Solo para operadores serios y relevantes.
Las empresas de gestión de residuos que eligen Kiverco
son operadores serios y relevantes. Son operadores que
compran una sola vez, pero compran bien, que aprecian la
diferencia entre fijar un precio y un valor para toda la vida.
Y ese es el motivo por el que Kiverco es la única solución
para los problemas de las mejores empresas de gestión de
residuos del mundo.
Solo prometemos lo que podemos cumplir. Y siempre
cumplimos lo que prometemos.
Bajar las especificaciones y prometer más de lo que se
puede, como hacen algunos fabricantes de plantas de
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reciclaje, es un auténtico problema en nuestro mundo. Así
que Kiverco hace lo contrario.
Kiverco respalda con confianza las promesas para
misiones cruciales que hace a sus clientes. Porque solo
prometemos lo que podemos cumplir. Y siempre cumplimos
lo que prometemos.

«Tener beneficios es
fantástico. Tener beneficios
predecibles es aún mejor».
.”

3991 ecnis
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Nuestros clientes

Gobiernos y autoridades
locales
«Los gobiernos y las
autoridades locales no
solo invierten en Kiverco el
dinero de los contribuyentes.
También invierten su
reputación. Y nosotros
protegemos ambos».

La planta de reciclaje de Kiverco se asienta con confianza en
el centro de cientos de empresas de todo el mundo.
Recuperando mucho más, con más precisión y durante más
tiempo. ¿Pero que sucede cuando la planta de reciclaje de
Kiverco desempeña un papel fundamental en las exigencias
de los gobiernos, afecta a la economía, ayuda a las
poblaciones, las ciudades e incluso a las naciones a facilitar
el reciclaje a un nivel fundamental?
También está bien. No ha supuesto ningún problema para
Kiverco en casi cuarenta años.

Seguridad. La cualidad más importante de todas.
Nunca nos tomamos a la ligera la responsabilidad que los
gobiernos y las autoridades locales depositan en Kiverco.
Sabemos que cuando los gobiernos y las autoridades
locales eligen Kiverco, nosotros no solo satisfacemos las
necesidades precisas e inmediatas del departamento
correspondiente del gobierno o de la autoridad local, sino las
de las empresas, los hogares y la población que confían en
ellos.
Los gobiernos y las autoridades locales no solo invierten en
Kiverco el dinero de los contribuyentes. También invierten su
reputación. Y nosotros protegemos ambos.
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Nuestros clientes
Empresas de Gestión de Residuos
Gobierno y autoridades locales
Empresas de alquiler

Empresas de alquiler
La planta de reciclaje más resistente del mundo, la planta de
Kiverco, es la joya del catálogo de algunas de las empresas
de alquiler plantas de reciclaje mejores y más exigentes del
mundo. Y no es ninguna sorpresa, porque el segmento del
alquiler es sumamente exigente.

Kiverco es la marca de confianza elegida cuando una
planta de reciclaje debe pasar de un cliente a otro con tanta
frecuencia.
Somos la opción de confianza cuando una planta de
reciclaje se cambia de lugar tan a menudo, cuando las
exigencias físicas son tan amplias e impredecibles, y cuando
los emplazamientos consecutivos pueden estar a kilómetros
de distancia entre sí.
La marca de confianza preferida por las empresas de alquiler
es Kiverco. La marca mundial famosa por su resistencia.
Especialmente, cuando se espera que la planta de reciclaje
para alquiler cumpla su cometido durante décadas.
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«La marca de confianza
preferida para la demanda
amplia e impredecible del
sector de alquiler».
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Socios

Kiverco es un líder mundial. Ninguna planta de reciclaje que
conozcamos consigue más tiempo de actividad, mayores
niveles de pureza constante ni una vida útil más larga que la
planta de Kiverco.
Esto se debe en parte a la asociación con otras marcas de
relevancia mundial, líderes en su categoría y de unas altas
prestaciones permanentes.
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Kiverco

Entonces y ahora
Desde principios de la década
de 1980 hasta hoy

1991. La primera empresa
Con espíritu emprendedor, Aidan fundó su primera empresa
de fabricación y ensamblaje de maquinaria agrícola en un
pequeño cobertizo de la granja familiar. El negocio creció sin
cesar.

Nacido para ello
Cuando era un muchacho que crecía en una gran familia,
Aidan McKiver, el fundador de Kiverco, usaba las destrezas
adquiridas trabajando con su padre —un pescador, granjero y
mecánico— para crear maquinaria agrícola que le ayudara a
modernizar y mejorar la eficiencia de la granja familiar.
1984. Un paso hacia la ingeniería
A los 16 años, Aidan dejó la escuela y se dedicó a aplicar
sus habilidades en su primer trabajo de fabricación de
trituradoras estáticas, cribadoras, hormigoneras y otras
máquinas. Incluso entonces, la prioridad de Aidan era la
calidad, la mejora continua del proceso y del producto.
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1993. Lanzamiento de Kiverco
Junto con su ya esposa Anne, Aidan y Anne McKiver se
trasladaron a otro local para poder expandirse. Cambiaron el
nombre de la empresa a Kiverco. Estas nuevas instalaciones
fueron los orígenes de la actual sede de Kiverco en Brocagh.
1996. Especialización
Gracias a la creciente reputación por un diseño y una
fabricación increíblemente robustas de «hazlo una vez,
hazlo bien», Kiverco fue encontrando muchas oportunidades
nuevas. Esto se tradujo en un crecimiento rápido,
especialmente en el área de equipos de separación de
residuos a gran escala.
Pronto, esto se convirtió en la
prioridad absoluta de Kiverco.
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Kiverco

2003. En Europa
Con el crecimiento internacional de la fama de resistencia de
la maquinaria de Kiverco, la empresa instaló la primera planta
del continente en la Península Ibérica. La empresa continuó
su expansión por Europa con plantas en Francia, Bélgica,
Alemania, Suiza y otros países.
2004. Expansión mundial
Kiverco se expandió al mercado estadounidense e instaló su
primera planta en el estado de Ohio
2006. Redes mundiales
Ahora que la planta de reciclaje de Kiverco es la líder
indiscutible del mercado, Kiverco designó a Lincom como su
distribuidor para Australia y Nueva Zelanda, lo que amplió las
exportaciones a Australia, Nueva Zelanda y otros países.
2008. Se duplica la fabricación en el Reino Unido
Kiverco duplicó su capacidad de fabricación para facilitar
el crecimiento, además de incrementar la investigación y el
desarrollo para aumentar el rendimiento y la duración de la
planta.

2014. Oriente Medio
Kiverco estableció su presencia en Oriente Medio con la
instalación de la primera planta de residuos en Fujairah, EAU.
Siguieron más plantas de tratamiento de residuos en el Reino
de Arabia Saudita y en Dubai.
2022. Se duplica la fabricación en el Reino Unido (de nuevo)
Las instalaciones de fabricación de Kiverco crecen de 1672
m2 a 3345 m2. El equipo de Kiverco sobrepasa las 100
personas por primera vez. Kiverco, ahora una marca líder
en su categoría, de fama mundial por su resistencia y que
supera a las demás en las tres áreas principales de mayor
pureza constante, más tiempo de actividad y mayor vida útil,
sigue creciendo. Y la constancia de que la planta de reciclaje
más resistente del mundo sea también la planta de reciclaje
más sostenible del mundo fomenta más el interés y los
pedidos a nivel global.
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Kiverco es global
Cientos de Reino Unido y
Global instalaciones

La planta de reciclaje Kiverco es lo suficientemente
resistente como para transformar los residuos mundiales por
primera vez y siempre.
No importa lo lejos que se encuentre de su sede en Irlanda
del Norte. No importa lo difíciles que sean el terreno y las
tareas.
La única opción de marca de confianza cuando el punto
de uso de una planta de reciclaje puede estar a miles de
kilómetros de la base, es la marca mundial famosa por su
resistencia.
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Kiverco es sostenible

En Kiverco no necesitamos unirnos al discurso actual de
sostenibilidad. Porque en Kiverco mantenemos nuestro
propio discurso de sostenibilidad desde hace unos 40 años.
La razón es que la planta de reciclaje más resistente del
mundo es también la más sostenible.
Con Kiverco, creemos que hay menos reparaciones y menos
reclamaciones de la garantía que con cualquier otra marca.
Por lo tanto, menos daños ambientales, menos ciclos de
reparación, consumibles y viajes de vehículos. Es innegable
que la planta de reciclaje más sostenible es la planta de
reciclaje que funciona.
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Clase mundial
Atención al cliente
The World’s Toughest
Recycling Plant
Since 1993

Invertir en una planta de reciclaje de Kiverco es el comienzo
de más tiempo de actividad, mayor pureza constante y
la propiedad de una planta que realmente tiene una vida
útil más larga. Y además, es el principio de un servicio de
atención al cliente de categoría mundial después de la
inversión.
Desde el momento que nos encontramos, cuidamos de
usted. Pero es importante subrayar que nuestro servicio de
atención al cliente de categoría mundial funciona incluso
cuando ya ha invertido en Kiverco. Esto se debe a que, como
marca, nos centramos en tres cosas en todo momento:
1.La mejora de su negocio. Asegurémonos de que realmente
cambiamos su situación.
2.Las promesas de prestaciones mensurables de Kiverco.
Nuestras promesas son tan importantes para nosotros
como para usted. Por eso comprobamos continuamente la
precisión y la fiabilidad de lo que afirmamos.
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Antes y después de
tu eliges
Kiverco

3.Impacto a nivel general. Intentamos evaluar, lo mejor que
podemos, cómo nuestro compromiso de crear la planta de
reciclaje más resistente del mundo afecta a las medidas de
sostenibilidad a nivel global.
Como puede ver, el servicio de atención al cliente de
categoría mundial no es solo para usted, es para todos.
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Amor duro 2022

04 Audi
Vehicles

08 Snickers
Clothing

03 Caterpillar
Construction & Mining

Cada año, es tanto nuestro amor y respeto por las «marcas
duras» que todo el equipo de Kiverco vota por sus favoritas.
Lo llamamos el proyecto «Tough Love» de Kiverco.
Las mejores marcas son las de hazlo una vez, hazlo bien.
Las marcas que no escatiman en costes ni en recursos. Las
marcas auténticas.

10 Gorillia

Adhesives & Sealants

07 O’Neills
Clothing

02 Toyota
Vehicles

Y las marcas que aparecen más a menudo y en puestos más
altos en el proyecto Tough Love de Kiverco se comprometen
a fabricar productos que funcionan mejor y son más
duraderos no por razones de marketing, sino porque lo llevan
en la sangre. No saben hacerlo de otro modo.
Vea los ganadores de este año y los de los años anteriores
en www.kiverco.com.

09 Levis
Clothing

06 Lego
Toys

01 Milwaukee
Power Tools
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Amor duro

Boletin informativo
Regístrese en
www.kiverco.com

Talking Tough, el boletín electrónico de Kiverco, es una
celebración del buen hacer en el diseño y la fabricación,
inspirador y específico para el sector. Recíbalo
mensualmente en su bandeja de entrada. Suscríbase en
www.kiverco.com.
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