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A medida que termina el 2019, no puedo dejar de pensar que perdimos una oportunidad. El impacto 
negativo de la ralentización a nivel mundial en el sector industrial tuvo un efecto marcado en nuestros 
resultados generales de 2019, los cuales se ubicaron muy por debajo de nuestros objetivos. En 2019, 
vimos caer los volúmenes globales por aproximadamente 4% en comparación con 2018, el cual fue 
un año relativamente débil. El impacto de los aranceles, la incertidumbre económica, el desastroso 
entorno agrícola debido a las condiciones meteorológicas y el aumento del riesgo geopolítico generaron 
una demanda industrial claramente debilitada. Sin embargo, a pesar de todos los aspectos negativos 
relativos a los volúmenes, pudimos aumentar nuestros ingresos y lograr una serie de objetivos 
importantes, lo cual es una buena señal para el éxito a largo plazo de la empresa. Logramos realizar lo 
siguiente: 
• fortalecer nuestro equipo directivo;
• continuar la integración de nuestras empresas heredadas;
• consolidar con éxito las unidades de negocio de reacondicionamiento y empaques grandes de 

Norteamérica, así como las unidades de reacondicionamiento y negocios internacionales de la 
región EMEA (Europa, Medio Oriente y África) para responder a la demanda “One Mauser” de 
nuestros clientes;

• desarrollar el programa de optimización de la plataforma de Mauser (Mauser Platform 
Optimization, MPO), el cual creemos se convertirá en un diferenciador clave para nosotros en los 
próximos años.

Hemos establecido una base sólida para el éxito a largo plazo.  Nuestros ejercicios de planificación 
estratégica han confirmado nuestra opinión de que estamos participando en los mercados correctos y 
que contamos con una ventaja competitiva gracias a nuestra amplia oferta de productos y servicios. En 
2020, seguiremos invirtiendo con determinación en las personas, el capital y la tecnología.  Además, 
financiaremos los recursos para cumplir con nuestras expectativas de MPO incluidas en nuestro 
plan de negocio. Cabe destacar que seguimos contando con la confianza de nuestros accionistas, 
inversionistas de deudas y clientes. La confianza que tenemos en nosotros mismos, así como la 
confianza que tenemos los unos en los otros, permitirá que Mauser siga creciendo y prosperando.
Miro hacia adelante al 2020 con gran optimismo gracias al trabajo que realizamos juntos en 2019, 
sabiendo que somos capaces de alcanzar los niveles más altos.  Ha sido un gran honor para mí dirigir la 
empresa y me gustaría agradecerles a todos por sus contribuciones.
Permítanme terminar deseándoles a todos lo mejor para las fiestas y mucha salud y felicidad para el 
Año Nuevo.  ¡Nos vemos en 2020!
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COMPRENDAMOS NUESTRA EMPRESA
EMBALAJE INTERNACIONAL Y REACONDICIONAMIENTO DE EMEA

Químico, petroquímico, 
de alimentos y bebidas y 
farmacéutico

47 

Más de 2600

PLÁSTICO
Nuevo, lavado, hecho de 
plástico reciclado
Características especiales: 
Aprobado por la ONU, 
multicapa, funcionalidad de 
barrera, conductor

METAL
Tambos y bidones de acero 
estándar y especiales
Características especiales: 
Aprobado por la ONU, con 
revestimiento interior, 
impresión litográfica

IBC COMPUESTOS
Nuevos, remanufacturados, 
lavados, hechos de plásticos 
reciclados
Características especiales: 
Aprobados por la ONU, multicapa, 
funcionalidad de barrera, 
antiestáticos, UL, asépticos

FIBRA
Cubiertas de metal y de plástico
Características especiales: 
Aprobada por la ONU, revestimiento 
de PE, con capa protectora, con 
revestimiento interior, totalmente 
de fibra

MAQUINARIA
Características especiales: 
Tecnología de moldeado por 
soplado de última generación, 
tecnología única y multicapa, 
equipos de producción y seguimiento 
personalizado, servicios de 
conocimientos expertos (know-how)

REACONDICIONAMIENTO
Características especiales: 
Programas de recolección 
personalizada, lineamientos 
transparentes y reportes de última 
generación, gestión de flotillas y 
servicios de lavandería

RESINA DE POSCONSUMO 
(PCR)
Los contenedores intermedios a 
granel (IBC) usados se convierten en 
resina reutilizable
Características especiales: Material 
de IBC usado, limpio y regulado, 
gestión del ciclo de vida útil completo, 
sustentabilidad Mauser

COMPONENTES
Piezas de plástico, producción de 
tubos de acero (jaulas para IBC)
Características especiales: 
Implementación satisfactoria de la 
integración vertical



Reciba consejos y recordatorios 
para mejorar su bienestar 
mediante un estilo de vida activo.

UN NUEVO INICIO PARA UN NUEVO AÑO
RECURSOS PARA APOYAR EL BIENESTAR EN 2020

FABRICACIÓN EN MAUSER 
DEDICACIÓN INCOMPARABLE. RENDIMIENTO SIN IGUAL.
Cada empleado de Mauser tiene una historia... y llegó el momento de compartirlas.
Fabricación en Mauser: Dedicación incomparable. Rendimiento sin igual. Es una iniciativa interna integrada 
por miniretratos de nuestros empleados que pondrán de manifiesto la extraordinaria diversidad de nuestra 
familia Mauser. Visite mausernow.com en 2020 para ver los retratos más recientes.

LE PRESENTAMOS A MARI LUCAS: PIONERA DE TIEMPOS MODERNOS 
Gerente de planta, Sturtevant, Wis., EE. UU.

El amor por la aviación y el interés en cómo funcionan y se fabrican las cosas llevó a Mari Lucas, gerente de una 
pequeña planta de embalaje, a comenzar su carrera como mecánica naval de motores aeronáuticos. Cuando Mari 
se unió a la Marina, no se admitían mujeres en los portaaviones y era poco frecuente ver mujeres en el campo de la 
mecánica. A pesar de la brecha de género, Lucas se convirtió en una de las primeras mujeres en unirse a un escuadrón 
de aviones de combate F-14 a bordo. 

Tras seis años de servicio en la Marina, Lucas se dio de baja de manera honorable y comenzó a estudiar dibujo y diseño. Uno de sus primeros 
puestos profesionales en la vida civil fue en una planta que fabricaba equipos de manejo a distancia para los sectores nuclear y farmacéutico. 
Fue allí donde Lucas asumió su primer puesto gerencial y descubrió una nueva pasión. 

“Ser gerente del programa de calidad de la empresa me dio una visión mucho más amplia de la organización. Comencé a aprender el valor de 
las iniciativas Lean y la mejora continua. Esto se convirtió en mi nueva pasión: la capacidad de colaborar con otras personas en mejoras que 
hacen una diferencia para la gente y para la empresa”.

Lucas atribuye su éxito a los muchos mentores que ha tenido a lo largo de su vida y a su disposición a escuchar y aprender de los demás. 
“Se pueden encontrar mentores a la vuelta de cada esquina y no son necesariamente los 
gerentes. Los mentores pueden ser compañeros de trabajo, personas que uno conoce en 
la vida diaria, y a veces aquellas que uno conoce en encuentros al azar. Hay lecciones que 
aprender si uno se toma el tiempo de escuchar”. 

Al principio de su carrera, Lucas recibió la ayuda de una Jefa Maestra que la motivó 
y validó a pesar de las restricciones que las mujeres enfrentaban en la Marina en 
aquel entonces. Más tarde, Lucas trabajó con una Vicepresidenta de Operaciones que 
reconoció y se interesó personalmente en su potencial. La influencia de esa lideresa 
fue fundamental para ayudar a Lucas cobrar la confianza necesaria para asumir más 
responsabilidades de liderazgo y, finalmente, conseguir el puesto de Gerente de planta 
que ocupa actualmente.

“Además de trabajar al lado de algunos líderes inspiradores, he podido trabajar en proyectos muy interesantes. En el transcurso de mi 
carrera, he participado en el desarrollo de un producto esencial en la limpieza de residuos nucleares, en la reducción de huellas de 
manufactura a fin de hacer espacio para nuevos negocios, y en la compra de varios millones de dólares en equipos. Y ahora, dirijo una planta 
que fabrica un producto que millones de personas utilizan diariamente. Los cargos que he tenido en la industria manufacturera me han 
ayudado a ver lo que hay detrás de los productos que mantienen en movimiento nuestro mundo moderno”.

“Si una persona se interesa en aprender 
cómo funcionan las cosas, en construir algo 

o en hacer la diferencia para alguien, la 
fabricación es una gran carrera que seguir. 
Es posible que haya obstáculos, y claro que 

tropecé con algunos en mi carrera, pero 
basta con ser creativa y encontrar maneras 

de esquivarlos o pasar a través de ellos”.

Los empleados norteamericanos inscritos en el plan de 
seguro médico de Mauser reúnen los requisitos para 
optar en 2020 por Virgin Pulse, un programa de bienestar 
completamente voluntario y confidencial. Los empleados 
que participan en Virgin Pulse reciben recursos de 
bienestar durante todo el año y son elegibles para ganar 
entre 750 USD individuales o 1500 USD por familia, 
en su cuenta de ahorro para la salud (HSA) por tener 
comportamientos saludables. 

¡Regístrese y empiece a ganar puntos!  
join.virginpulse.com/mauserpackaging

Vigente a partir de: 1 de enero de 2020

Recursos personalizables 
para el seguimiento de 
actividades y el logro de 
objetivos.

Acceso a recetas e información 
para ayudar a elegir 
alimentos saludables.NUTRICIÓN

EJERCICIO

SEGUIMIENTO

Escanee para acceder 
a los perfiles de 

los empleados en 
MauserNOW.



SEGURIDAD 2020
A medida que se acerca el Año Nuevo, es un buen momento para reflexionar 
sobre el éxito y los desafíos de seguridad del año pasado. ¿Fue la seguridad 
una alta prioridad para todos? ¿Cumplió con sus objetivos de seguridad de 
2019? ¿Necesita proponerse nuevos objetivos de seguridad en 2020?
La salud y seguridad ambiental es una parte integral de la gestión de 
riesgos en Mauser Packaging Solutions. Le agradecemos a usted, a 
nuestros empleados, supervisores y gerentes por crear lugares de trabajo 
más seguros en 2019.
La seguridad de los empleados seguirá siendo un sólido punto de enfoque 
en 2020. En el año que viene, le pedimos que se una, se comprometa y 
haga de la seguridad una prioridad. Nuestra Pausa de Seguridad Anual 
será un momento para que toda la empresa se tome un descanso de 
nuestras tareas diarias para reafirmar nuestro compromiso personal 
y alinear el compromiso colectivo de nuestras unidades empresariales 
con la seguridad. 
Nos vemos en la Pausa de Seguridad 2020 en enero de 2020, porque  
La seguridad… depende de todos.

La salud y seguridad ambiental es una parte integral de la gestión de 
riesgos en Mauser Packaging Solutions. Le agradecemos a usted, a 
nuestros empleados, por crear lugares de trabajo más seguros 
en 2019. 
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