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Tal como lo demostramos con nuestro compromiso con la Semana de 
Seguridad, la Seguridad continuará siendo la prioridad #1 de Mauser 
Packaging Solutions. La Seguridad es un elemento clave de nuestra iniciativa 
de sostenibilidad centrada en nuestros empleados, el cliente (productos y 
servicios) y el éxito duradero. 

Además, la empresa ha crecido bastante y necesitamos trabajar arduamente 
para retener a nuestro personal, alentándolos constantemente para que 
trabajen para nuestra Compañia. Esto es parte de nuestra iniciativa centrada 
en las personas, con enfoque en la seguridad, la capacitación y el desarrollo, y 
la comunicación.

Al mirar hacia el 2019, nosotros, como equipo de liderazgo, nos enfocamos en seis Factores Críticos para el 
Exito (o CSF por sus siglas en inglés) que abarcan casi todas las disciplinas de nuestro negocio. Recibirá más 
información sobre los factores críticos para el éxito y el papel que desempeñará para para contribuir a su 
éxito. Este año, invertiremos SD 170 millones en capital en nuestro negocio, pero necesitamos su ayuda para 
lograr que “la aguja se mueva”. Sé que responderán a mi llamado y enfrentarán el reto. 

Mis 12 visitas a plantas durante 
la Semana de la Seguridad 
reafirmaron mi firme convicción 
de que Mauser Packaging 
Solutions cuenta con el mejor 
personal de la industria y es una 
lección de humildad para mí 
dirigir a un equipo tan inteligente, 
enfocado y dedicado.

Una vez más, gracias por todo 
lo que hacen para que nuestra 
empresa sea grande.
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EMPACADO PEQUEÑO  
CELEBRANDO LA SEGURIDAD 

Empacado Pequeño tiene el orgullo de anunciar que la planta de 
plásticos de Mauser Packaging Solutions-Indianápolis cumplió 
cinco años sin un accidente registrable el 18 de noviembre de 2018. 

En los cinco últimos años, casi 100 empleados han realizado las 
operaciones de manufactura en Indianápolis, trabajando cerca de 
un millón de horas produciendo envases herméticos moldeados 
por extrusión con inyección de aire. 

Los empleados en la planta de Mauser Packaging Solutions-
Indianápolis demuestran constantemente su compromiso con la 
seguridad y siguen explorando oportunidades para mejorar los 
sistemas de seguridad. Desde 2013, la planta ha invertido en:

• una máquina flejadora B18 para evitar la interacción 
constante con los componentes de máquinas;

• reemplazo de las puertas pesadas de madera de los andenes 
por puertas más seguras y ligeras;

• ventilación y ventiladores grandes implementados 
exclusivamente para la comodidad y seguridad de 
los empleados;

• cambios en la entrada de empleados para mantener al 
personal lejos de las áreas con alto volumen de tráfico 
de montacargas;

• capacitación hidráulica, robótica y eléctrica adicional 
para los equipos de mantenimiento, impartidos por una 
empresa externa;

• capacitación sobre investigación de accidentes para todos los 
miembros de subcomité de seguridad.

Para celebrar este logro, el 21 de diciembre de 2018 se llevó a 
cabo un almuerzo para todos los empleados de Mauser Packaging 
Solutions-Indianápolis. Presentes para celebrar la ocasión y 
demostrar su aprecio estuvieron Ken Roessler, presidente y 
director ejecutivo; Bruno Couteille, vicepresidente ejecutivo de 
Recursos Humanos; Greg Hutchison, vicepresidente de Empacado 
Pequeño-Plásticos; Stephan Dechert, director de Operaciones de 
Empacado Pequeño-Plásticos; Allen Coppolo, director de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente de Empacado Pequeño.  
 

“El logro de una meta de cero lesiones y cero daños no sucede de 
la noche a la mañana. Se requiere un compromiso a largo plazo. 
Las plantas con buen desempeño de seguridad son prácticas y con 
ideas innovadoras, e Indianápolis ha trabajado duro para lograr 
esta hazaña”, djo Allen Coppolo.

FINANZAS 
REDEFINIR LA SOSTENIBILIDAD: CON 
ENFOQUE DE MEJORAS DE CAPITAL  
TOM DE WEERDT, DIRECTOR FINANCIERO

“Redefinir la sostenibilidad” quizá parezca una declaración fácil 
o suene como un propósito de Año Nuevo. En Mauser Packaging 
Solutions, no es una declaración hueca. Es Mauser Packaging 
Solutions es un compromiso tangible, inevitable y público. Para 
tener éxito como empresa, debemos tomar en serio la seguridad 
de nuestros empleados. 

En 2018, realmente comenzamos a predicar con el ejemplo en 
cuanto a la seguridad. En un año, Mauser Packaging Solutions 
gastó más de lo que había gastado en su historia para mejorar 
la seguridad de nuestros empleados. Muchos de ustedes han 
visto estas inversiones en sus centros de trabajo: nuevas cercas 
para garantizar protección apropiada en las máquinas, sistemas 
infrarrojos de bloque, actualizaciones de marcas en el piso de los 
talleres y mucho más.

Estas actividades no solamente continuarán en 2019, sino que 
se intensificarán con otro año de inversiones sin precedentes en 
materia de seguridad en nuestras unidades de negocios globales. 
Al enfocarnos en la redefinición de la seguridad, los empleados 
notarán mejoras en 2019, como las siguientes:

• inversiones de capital que seguirán mejorando la seguridad 
de nuestras herramientas, equipos, maquinaria y edificios, 
además del entorno de trabajo en general;

• adición de expertos en seguridad en distintas partes de 
la organización;

• continuación y mejoramiento de la capacitación y la educación 
en toda la organización;

• comunicación más frecuente sobre seguridad, 
cuasiaccidentes, incidentes y prevención de incidentes.

No obstante todas las inversiones que podemos efectuar como 
organización, uno de los factores más críticos para crear 
un entorno de trabajo más seguro es un compromiso con la 
seguridad por parte de cada uno de nosotros. Es esencial seguir 
la siguiente recomendación, “si ve algo, diga algo”. Es importante 
hablar al ver una cuestión de seguridad, ya sea un área de trabajo 
insegura, un proceso inseguro o una acción insegura de un 
compañero de trabajo; es nuestra responsabilidad compartida 
hablar y protegernos. 

Mauser Packaging Solutions está haciendo de la seguridad 
una prioridad e invierte cuantiosamente para crear un entorno 
de trabajo más seguro para todos nosotros. La seguridad es 
una responsabilidad compartida por cada uno de nosotros. Sin 
excepciones. No hay nada más importante que su seguridad y 
la nuestra. 



EMPACADO INTERNACIONAL 
REFLEXIONAR SOBRE 2018, MIRAR HACIA 2019
MICHAEL STEUBING, PRESIDENTE, EMPACADO INTERNACIONAL

LAS METAS DE EMPACADO INTERNACIONAL 
PARA 2019 Y LAS INICIATIVAS COMENZADAS 
PARA LOGRARLAS.
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En 2018, introdujimos los 
primeros contenedores para 
desechos médicos fabricados 

con un 100 % de plásticos 
reciclados a partir de desechos 

de empaques postconsumo. 
Con varias nuevas inversiones 

en tecnologías de punta 
Mauser Machinery de 

moldeado por inyección de 
aire, continuaremos ofreciendo 

empaquetado con una huella 
de carbono considerablemente 

más pequeña.

Nuestra meta en 2019 
es encender un espíritu 

operativo de alto desempeño, 
presentando una iniciativa 

para optimizar nuestra 
productividad e implementar 
nuevos y mejores procesos 

de producción ajustados 
(lean). Hemos contratado a 
la empresa de consultoría 

BeST para optimizar nuestra 
productividad e implementar 
nuevos y mejores procesos 

de producción ajustados 
en siete plantas europeas 
en 2018, más otras cinco 

en 2019. 

En 2018, hicimos hincapié 
en el espíritu de UNA 

empresa. Nuestro programa 
de embajador de marca ha 

ayudado a que todos los 
niveles de la organización se 
familiaricen con los pilares 
de la visión de la empresa, 

y los eventos de UNA 
empresa han integrado a 

empleados de todo Empacado 
Internacional. En 2019, 

seguiremos enfocándonos 
en mejorar los ambientes 

de trabajo y en implementar 
programas de aprecio y 

reconocimiento.

A partir de nuestra visión de “Redefinir 
la sostenibilidad”, hemos construido los 
pilares fundamentales que sostienen 
nuestro enfoque, nuestra atención y nuestros 
recursos. Nuestro compromiso con la 
seguridad, las actividades organizacionales, 
las mejoras operativas y las inversiones nos 
ayuda a alcanzar nuestras metas y permitir 
el crecimiento futuro. Por encima de todo, 
nuestro personal es lo más valioso que 
tenemos. Por lo tanto, un compromiso con 
su seguridad debe ser el cimiento de todo lo 
que hacemos.

La unidad de negocios de Empacado 
Internacional logró importantes avances 
en materia de seguridad en 2018 y seguirá 
haciéndolo en 2019, con una campaña de 
seguridad centrada en la salud y seguridad 
en el trabajo. La campaña 2019 comenzó 
con la Semana de Seguridad Global y será 
apoyada todo el año con temas de seguridad 
para crear conciencia y fomentar actividades 
de mejoramiento, carteles, presentaciones, 
ejercicios de equipo, cuestionarios sobre 
seguridad y premios por la participación de 
los empleados. 

Nuestro compromiso con la seguridad, las 
actividades organizacionales, las mejoras 
operativas y las inversiones nos ayudará 
a alcanzar nuestras metas y permitir el 
crecimiento futuro. Nuestro personal 
siente pasión por nuestra empresa y por 
entregar grandes productos y servicios a 
nuestros clientes.



EMPACADO GRANDE
REFORZAR LA SEGURIDAD

“Al tratarse de seguridad, nunca 
existe lo suficientemente bueno... 
Nuestras esfuerzos deben 
ser constantes, congruentes y 
autosustentables”.
 – John Dergentis  
Vicepresidente de la División de Fibras en 
Norteamérica y miembro del equipo de seguridad de 
Empacado Grande

El equipo de seguridad de Empacado Grande es una 
de las fuerzas impulsadoras para garantizar que la 
seguridad se mantenga a la vanguardia de nuestra 
empresa, sea accionable y sostenible, e involucre a 
todos. 

“El enfoque en la seguridad es esencial para nuestra 
empresa, para usted, para cada uno de nosotros”, 
dijo Nick Sheets, director de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente (EH&S)/Grupo Regulador, Empacado Grande. 

Todo comienza con el personal y con un plan. Con el 
apoyo del presidente de Empacado Grande, Glenn 
Frommer, Nick y su equipo de experimentados 
profesionales en seguridad trabajaron para crear una 
guía de salud, seguridad y medio ambiente que identifica 
procesos y prácticas, genera una energía con respecto 
a la seguridad y ayuda a acelerar la misión de seguridad 
compartida de la empresa. 

La guía del equipo de seguridad de Empacado Grande se 
centra en tres áreas clave:

1. Ambiente de trabajo

Para proteger a los empleados, es importante comenzar 
por considerar el ambiente de trabajo y centrarse en la 

eliminación de los peligros físicos, destaca Nick. 

2. Sistemas de gestión

La implementación de un plan de seguridad exhaustivo 
requiere una estrategia sistemática y rendición 
de cuentas. 

3. Aptitudes y conocimientos

Capacitación

La capacitación continua es uno de los componentes 
clave del plan del equipo de seguridad. A lo largo de 
2019, el equipo patrocinará un curso de certificación de 
la OSHA de 30 horas de duración. 

Comunicación

El equipo de seguridad resalta la importancia de la 
comunicación para cumplir los objetivos de seguridad. 
Los puntos de contacto diarios con los empleados, 
al comenzar cada turno, tienen el propósito de crear 
mayor conciencia sobre la seguridad y educar sobre los 
comportamientos seguros, mientras que las visitas de 
seguridad semanales ofrecen un foro para un diálogo 
abierto entre el equipo de seguridad de Empacado 
Grande, los líderes del negocio y los equipos de gestión 
de la planta. 

¿Cómo sabrá el equipo si plan tiene éxito? 

“Al tratarse de la seguridad, no existe lo ‘suficientemente 
bueno’”, aclaró John Dergentis, vicepresidente de la 
División de Fibras en Norteamérica y miembro del 
equipo de seguridad de Empacado Grande. “Aunque 
podemos medir nuestras actividades de seguridad 
con cálculos y normas de la industria, debemos seguir 
haciendo lo mejor para nuestros empleados y buscar 
la perfección en nuestro proceso. Nuestras actividades 
deben ser constantes, congruentes y autosustentables”. 



RECURSOS HUMANOS 
REDEFINIR LA SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS DE 
LAS PERSONAS 
BRUNO COUTEILLE, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE 
RECURSOS HUMANOS

En Mauser Packaging Solutions, ponemos la sostenibilidad en acción 
a través del mantenimiento y el crecimiento de nuestra fuerza laboral 
calificada. 
A medida que la revolución digital va llegando a la manufactura, las 
habilidades en el taller cambian con rapidez y la empresa con frecuencia 
tiene dificultades para hallar trabajadores calificados para las plantas de 
manufactura avanzada. Con cerca de 7000 empleados de manufactura en 
todo el mundo, tenemos el compromiso de revitalizar la fuerza laboral de 
manufactura con lo que llamamos reconversión de aptitudes o programa 
de aprendices. 

Nuestros empleados poseen una riqueza de conocimiento y experiencia. 
Estos conocimientos expertos son vitales para la nueva generación 
de empleados, pero se requiere un programa de desarrollo riguroso 
y estructurado para garantizar que los nuevos empleados reciban la 
capacitación necesaria para convertirse en técnicos o trabajadores de 
mantenimiento completos en un tiempo razonable. 

Con la introducción del programa global de aprendices de Mauser 
Packaging Solutions en 2019, aprovecharemos la experiencia profesional 
de nuestros empleados actuales para capacitar a la nueva generación y 
desarrollar técnicos en mantenimiento y procesos. El programa estará 
abierto a los empleados actuales y a nuevos empleados que estén 
dispuestos a hacer un compromiso a largo plazo con el programa y con la 
empresa. Los aprendices en el nuevo programa recibirán enseñanza en 
el aula, experiencia práctica y capacitación en el trabajo. Los graduados 
estarán plenamente preparados para satisfacer la demanda actual 
de nuestro lugar de trabajo, como hábiles mecánicos, electricistas y 
fabricantes de herramientas y troqueles.

 “La clave del éxito de Mauser Packaging Solutions es contar con una 
fuerza laboral de manufactura altamente capacitada. Al adoptar el 
modelo de aprendizaje de estilo alemán en toda la empresa, Mauser 
demuestra un método comprobado de reconversión de aptitudes 
industriales que le agrega valor a la industria, fortalece a las familias 
y las comunidades, y apoya la economía”, dijo Bruno Couteille, 
vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos.

Compartiremos más detalles de este programa en los próximos meses, y 
espero ver cómo el programa ayudará a los empleados actuales y futuros 
a lograr la excelencia en las áreas que han elegido.

Personal Productos y 
servicios

Estabilidad 
financiera a 
largo plazo

Programa de aprendices

PROGRAMA DE APRENDIZAJE 
PARA CREAR UNA 
FUERZA DE TRABAJO 
SOSENIBLELABORAL 
SUSTENTABLE

El éxito de Mauser depende de la fortaleza 
interdependiente de nuestro personal, 
nuestros productos y servicios, y nuestra 
estabilidad financiera a largo plazo. La  
inversión en el programa de aprendizaje es 
una inversión en nuestra. 

 Los programas de aprendizaje comenzaron en la Edad Media, cuando 
artesanos altamente calificados transmitían a otros el arte de su oficio. 
Esta práctica luego fue adaptada para los oficios industriales durante 
la Revolución Industrial.
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REDEFINIR LA SEGURIDAD 
Semana de la Seguridad 2019

La seguridad es responsabilidad de cada uno persona. Para demostrar la 
importancia de esta responsabilidad, Mauser Packaging Solutions incluirá 
un enfoque renovado en la seguridad como parte de nuestras prioridades 
para 2019. 

Para poner en marcha nuestra campaña para “Redefinir la seguridad” 
en 2019, cada empleado en cada sitio de trabajo hizo una pausa en sus 
actividades diarias como parte del la Pausa por Seguridad Global el lunes, 
14 de enero. Esta pausa no fue en respuesta a un incidente específico, sino 
una oportunidad para dirigir nuestro enfoque colectivo hacia la seguridad 
al comenzar un nuevo año. Los empleados participaron en otras actividades 
relacionadas con la seguridad durante el resto de la semana. 

Un compromiso con la seguridad protege lo más valiosoquoe tenemos: 
nuestro personal. Nuestro éxito como empresa depende de nuestro 
personal, y nuestra mayor responsabilidad es garantizar que cada empleado 
vuelva sano y salvo a casa todos los días. 

Lo más valioso que temenos nuestro personal y nada es más 
importante que su seguridad. Nada. 


