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BBM 
 El Socio Comercial

Como operativo de adquisición de  

MIVA somos especialistas en la  

compra y transporte de vehículos.

Como proveedor de servicios,  

implementamos proyectos de  

infraestructura técnica y ambiental.

Como una empresa de logística enviamos 

artículos de ayuda a todo el mundo.

Nosotros ponemos nuestra experiencia  

a su disposición.

Y renunciamos a los beneficios.

BBM 
 El Socio Comercial

La BBM es operativo de adquisición, 

socio comercial y proovedor de servicios 

dedicados a los países más pobres.

El apoya a organizaciones benéficas  

de cooperación al desarrollo.

Y el precio?  

Cobramos solo una contribución para 

cubrir los gastos propios.

*)
 Ko

rn
el
iu
sT
ar
m
an
n_
De
si
gn

BBM Beschaffungsbetrieb der MIVA 
Austria, 4651 Stadl-Paura, Miva-Gasse 3   

T +43 7245 28636-0  |  F -30 
bbm@miva.at  |  bbm.miva.at



El aspecto comercial El aspecto técnico El aspecto logístico

BBM 
 Vehículos 

Compramos vehículos para las agencias  

de ayuda y organizaciones de caridad, 

especialmente en las regiones menos 

desarrolladas de África, Asia y  

América Latina.

Los modelos están disponibles en el diseño 

de los países respectivos y pueden ser 

entregados con equipo adicional opcional 

(torno de cable, estribo de protección, etc.).

Ya que se importa directamente de los 

productores, podemos dar reducciones de 

precios a los clientes.

BBM 
 Proyectos de Infraestructura

Ofrecemos technologías sostenibles e 
implementamos proyectos ambientales 
importantes.

Aquí, nos especializamos en:

> Energía: La energía fotovoltaica, 
sistemas de suministro eléctrico 
inimterrumpidos, gestión de la energía, 
estaciones transformadoras

> Agua: Sistemas de bombeo, utilización 
de agua de lluvia, agua caliente 

> Higiene: Inodoros sin agua, 
humedales, lavanderías industriales, 
eliminación de desechos

Cuando es necesario, se asume la 
gestión total de construcción, 
incluyendo el diseño, entrega, 
instalación, capacitación del personal y 
el asesoramiento contínuo.

BBM 
 Envíos de ayuda y la logística

Nosotros abastecemos los suministros, 

nos ocupamos de su almacenamiento 

temporal, incluso el embalaje de la 

carga para el transporte marítimo o 

aéreo, y su transporte a los lugares de 

aplicación de todo el mundo.

Nosotros preparamos los documentos 

de exportación e importación y nos 

encargamos del seguro de transporte.

Nosotros ayudamos en cuestiones 

aduaneras y de importación así como 

para las solicitudes de execión.

Le ayudamos a ahorrar dinero, ya que 

acomodamos las entregas individuales 

en  contenedores consolidados y en 

grandes cargamentos.


