
 

 
 
 
 
 

No vendemos equipo, 
proveemos soluciones. 

 

  Tecnologías integradas para proyectos, construcciones y 
suministros “llaves en mano” de líneas automáticas y robotizadas 

para optimizar los procesos de producción. 
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No vendemos maquinaria de producción de 
elementos de acero para carreteras: nosotros 
proveemos soluciones para trabajar láminas de 
metal. 
 
La sección técnica cualificada de OMM provee soluciones tecnologícas para 
máquinas de alta calidad, especializadas y personalizadas, para adaptar todas 
las necesidades relacionadas con la productividad, la eficiencia y la mejora de la 
calidad. 
 
Más específicamente, OMM está especializada en manufacturas preconfiguradas de líneas de 
producciones para postes de acero redondos, poligonales y cónico para alumbrado público y 
para líneas eléctricas de baja, media y alta tensión; manufacturas de líneas de producción para 
implementos carreteros (barreras de choque de metal con dos y tres ondas conformes a la 
norma AASHTO y RAL, postes, tuberías onduladas para tanques de agua, alcantarillas); 
manufacturas de línea de producción para matrículas de vehículos con numeración 
alfanumérica y línea de producción de torres de celosía de acero. 
 
Para cualquier proyecto de construcción carretera, OMM puede ofrecer un conocimiento 
completo y suministro preconfigurado para todas las estructuras solicitadas, en relación a las 
barreras de choque de metal, postes de acero, alcantarillas de acero y otras instalaciones de 
interior y exterior. 
 
Además, OMM es orgullosa de sus talentos en otros segmentos de producción tal como 
vehículos ferrocarriles, coches y camiones. 
 
Con respecto a la manufactura de postes de acero, el alto conocimiento técnico en diseño, las 
actividades de producción y la experiencia de larga duración OMM está habilitada en proveer 
patentes importantes e innovaciones para los procesos de producción. 
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El modo de OMM 

 
       

propriedad    excelencia    desempeño    compartir y aprender 
             

Somos 
responsables de 
lograr nuestros 

mismos 
compromisos. 

  Somos apasionados, 
autocríticos y persistentes 
en todo lo que hacemos. 

  proactivos, 
responsables y 
empoderado a 

desempeñarnos. 

  Nosostros aprendemos 
uno con el otro siendo 

profesionales y de miente 
abierta. 

 
 

 
 
 

Encontrar la creciente demanda por sistemas automatizados 
industriales altamente especializados ayudando a las 
empresas extranjeras en la actualización y en la expansión de 
los procesos productivos. 
 
Esto es alcanzable gracias a la cooperación estratégica para investigar en diseño personalizado 
y en la entrega de equipo de producción especial. 
 
El equipo se entrega directamente a los clientes, completo con un mantenimiento muy 
detallado y a medida y un programa de servicio post-venta, juntos al programa de capacitación 
del personal (disponible previa instancia). 
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Compartir la 
innovación, compartir 
el éxito 

La atención al cliente ha siempre sido una fuerza 
para Officine Meccaniche Murgesi: ofrecemos las 
soluciones perfectas al cliente. 
 
El cliente, según Officine Meccaniche Murgesi, es 
un socio y desarrolla soluciones en conjunto, 
apoyado por el sólido conocimiento de ingeniería 
de OMM en el campo de la automatizacíon y en 
los procesos de estampado, soldadura y manejo 
de láminas. 
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Investigación y 
Desarrollo para la 
Innovación 

OMM tiene un programa de investigación 
tecnológica y desarrollo. Su objectivo consiste en 
explorar nuevas ideas y desarrollar nuevas 
máquinas. 
 
La participación del cliente al plan del programa 
es esencial para la realización de productos 
innovativos, nuevas máquinas y líneas de 
producción. 
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SOBRE NOSOTROS 
 
OMM está presente en el Mercado internacional desde el 1975 y es una empresa líder en el campo de la 
automatización con particular atención a los postes y a los implemetos carreteros. 
El reconocimiento  en el mundo entero como “los mejores expertos” ha sido ganado con el paso del 
tiempo y con muchas experiencias, hecha encontrando soluciones, hombro a hombro con el cliente. Las 
relaciones con nuestros clientes duran en el tiempo y nosotros somos orgullosos en mantener 
colaboraciones de más de 25 años. 
 
La atención al cliente ha siempre sido una fuerza para Officine Meccaniche Murgesi: ofrecemos las 
soluciones perfectas para el cliente. El cliente, según Officine Meccaniche Murgesi, es un  socio y 
desarrolla soluciones en conjunto, apoyado por el sólido conocimiento de ingeniería de OMM en el 
campo de la automatizacíon y en los procesos de estampado, soldadura y manejo de láminas. 
 
OMM cree en la innovación y cada año gasta alrededor del 10% de su facturación, siempre intentando 
desarrollar nuevas soluciones innovadoras para perfeccionar el proceso de producción o mejorar las 
máquinas existentes. 
 
La innovación sólo es possible si tu dedicas recursos y también inviertes en la formación del personal. 
¡Nuestra sección de Investigación Y Desarrollo ha registrado, y sigue registrando, patentes que aseguran 
que los clientes tengan una máquina diferente y original! 
 
OMM presta mucha atención a la seguridad de la máquina, observa todas las directivas en el área de 
diseño/construcción y por eso puede producir equipo marcado CE, intrísecamente seguro. 
 
Mis canas son símbolos de sabiduría. Cada una de ellas cuenta una experiencia singular que me 
conecta al pasado y me proyecta. Mis canas son símbolos de sabiduría. Cada una de ellas cuenta una 
experiencia singular que me conecta al pasado y me proyecta hacia el futuro.  
 
Un agredecimiento especial a nuestros socios que creyeron en nosotros, que han apoyado nuestra 
filosofía de trabajo y nos han elegido entre muchos. 
Orgulloso de ser su socio y esperando convertirme en serlo. 
 
Nicola Di Tullio 
Director Ejecutivo (CEO) 
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