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Daniels Healthcare, una marca de Mauser Packaging Solutions, lanzó la 
gama WIVA™ Infinity en el Reino Unido – el primer contenedor de residuos 
clínicos del mundo aprobado por Naciones Unidas hecho de resina reciclada 
postconsumo (PCR). Tras el exitoso lanzamiento de SHARPSGUARD® eco 
pharmi en 2020, WIVA™ Infinity es la próxima oferta de productos sostenibles 
de Daniels Healthcare, que ofrece una solución rentable y sostenible para 
el sector de la salud, al tiempo que sigue cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad y seguridad.
Los contenedores de residuos clínicos WIVA™ Infinity están hechos de 
plástico de origen responsable, creados para la eliminación de residuos 
clínicos de la atención médica y diseñados para apoyar al NHS en el logro de 
sus objetivos ambientales y de sostenibilidad. El lanzamiento inicial de este 
producto en los Países Bajos y Bélgica ofrece evidencias que sugieren que 
los clientes pueden reducir su huella de CO2 en un 50% al cambiar a la gama 
WIVA™ Infinity.
WIVA™ Infinity es el siguiente paso en nuestra estrategia 
a largo plazo para reducir los plásticos de un solo uso y 
para reducir al mínimo nuestro impacto sobre el medio 
ambiente, al tiempo que se siguen cumpliendo los más altos 
estándares de calidad y seguridad para nuestros clientes.

WIVATM INFINITY RANGE SE LANZA EN EL RU

Si todos los usuarios del RU de 
contenedores WIVA™ VAT 5 pasaran 

al nuevo WIVA™ Infinity, esto 
aportaría una reducción de 950 ton 

de uso de plástico virgen: equivalente 
al peso de 271 ambulancias.

COMIENZA LA PRODUCCIÓN DE CUBOS DE HOME DEPOT 
Mauser Packaging Solutions ha comenzado la producción del cubo "Homer" de 5 galones para 
Home Depot en nuestras instalaciones de Empaques Pequeños de Newnan, Georgia. El cubo Homer 
es un cubo de utilidad para el consumidor hecho de HDPE en un color naranja personalizado que 
incluye un inhibidor de rayos UV para evitar el desvanecimiento. Este cubo es el producto más 
reconocido asociado con la marca Home Depot y lo utilizan los consumidores y contratistas para un 
sinfín de propósitos domésticos y comerciales. La aprobación final del cubo Homer producido por 
Newnan se recibió el 3 de mayo y marca la entrada de Mauser Packaging Solutions en Home Depot 
después de varios años de interacción de nuestros equipos de ventas. Estos cubos se venderán 
principalmente en las tiendas Home Depot de toda la región sureste de los EE.UU.
Antes de comenzar la producción en la planta, un equipo conjunto de ingeniería, desarrollo de 
productos, personal de planta y grupo comercial trabajó en múltiples opciones 
de cubos ya disponibles en la empresa. Home Depot insistió en su propio diseño, 
por lo que el equipo de Ingeniería y Servicios Técnicos (E&TS) construyó un nuevo 
molde, creó estándares de calidad y desarrolló nuevas especificaciones de 
fabricación para producir un producto que recibiría aprobación para la producción. 
Además, el cubo Homer se compone de una mezcla de HDPE que es nueva en las 
instalaciones de Newnan, por lo que se modificó una máquina HTL y se instaló un 
expansor para facilitar el material de HDPE requerido.



Infinity IBC recibe el premio World Star Packaging Award
La serie Infinity IBC de Mauser Packaging Solutions fue seleccionada como ganadora en los 
premios WorldStar Packaging Awards 2021. Los WorldStar Packaging Awards, organizados por 
la World Packaging Organization (WPO, Organización Mundial de Empaques), reconocen los 
empaques que demuestran innovación y un diseño sobresaliente. Los ganadores de 2021 fueron 
seleccionados por representantes de 33 asociaciones de empaquetado y miembros de la WPO 
que juzgaron 345 entradas de 35 países.
"Mauser Packaging Solutions se siente honrada por recibir este prestigioso premio", dijo Mark 
Burgess, Presidente y Director General. "Tenemos el compromiso de proporcionar a nuestros 
clientes y al mercado soluciones innovadoras de empaquetado que promuevan la economía 
circular, reduzcan nuestro impacto mutuo en el entorno y superen los requisitos de desempeño".

Mauser Packaging Solutions ha dado pasos significativos hacia la 
expansión de nuestras capacidades de producción de tambores 
de polietileno de tres capas con la instalación de moldeadores 
por soplado de tres capas en las instalaciones de The Woodlands, 
Texas y Charlotte, Carolina del Norte este año.
El primer moldeador por soplado de tres capas se instaló en 
The Woodlands y comenzó su producción en marzo. El segundo 
moldeador por soplado está programado para comenzar 
producción en Charlotte en septiembre. Estos moldeadores por 
soplado son la más reciente tecnología disponible y facilitan 
la producción de un tambor ligero de gran rendimiento con 
una calidad muy consistente. Estas máquinas también son 
extremadamente eficientes en cuanto a energía e indicadores 
clave de rendimiento operativo (OEE). Ambas líneas están 
totalmente automatizadas, lo cual reduce el potencial de 
lesiones ergonómicas. 
Con el aumento en la demanda de los clientes y los requisitos 
reglamentarios para un mayor uso de contenido reciclado en los 
contenedores, estas nuevas máquinas de moldeo por soplado 
de tres capas ponen a Mauser Packaging Solutions por delante 
de la curva de la demanda y le dan una ventaja competitiva en el 
mercado de tambores de polietileno. El tambor de tres capas tiene 
un cuerpo de tambor de tres capas donde únicamente la capa 
intermedia encapsulada contiene PCR y remolienda procesada. La 
capa interior, que está en contacto directo con los productos que 
la rellenan, está hecha de materia prima virgen para ofrecer una 
superficie de tambor virgen para contactar con los productos de 
los clientes. La capa exterior también está hecha de materia prima 
virgen. Los tambores de tres capas contienen más de un 40% de 
contenido reciclado encapsulado en la capa interna.  
La implementación de la producción de tambores de tres capas 
también ha ayudado a mitigar los desafíos de materias primas 
que experimentó el mercado de plásticos este año. Neal Gabriel, 
Vicepresidente de Operaciones – Plásticos y PCR comentó: 
"Al tener la capacidad de integrar PCR en la capa central de 
los tambores de polietileno, hemos ahorrado efectivamente el 
40% del peso del producto en resina virgen que de otra manera 
tendríamos que usar en un tambor monocapa.  Aunque la 
escasez de resina que hemos enfrentado este año no estaba 
planificada, ni estaba incluida en el análisis de beneficios para 
estas máquinas, la implementación ha ayudado a estirar aún más 
la resina con la que contamos".

LOS NUEVOS MOLDEADORES POR SOPLADO DE TAMBORES DE 
TRES CAPAS APOYAN LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 



LOS NEGOCIOS EN UNA DESAFIANTE NUEVA NORMALIDAD

INVERTIR EN NUESTRA GENTE
El desarrollo de una fuerza laboral sostenible requiere de 
un compromiso mutuo entre nuestra empresa y nuestros 
empleados. Es importante que invirtamos en el desarrollo 
para ayudar a los empleados a dar el siguiente paso en su 
carrera y que los empleados estén dedicados a la cultura y 
el futuro de nuestra empresa. Mauser Packaging Solutions 
está cultivando esta relación simbiótica a través de dos 
programas - el relanzamiento de nuestra Capacitación de 
Liderazgo de Primera Línea (Frontline Leadership Training) y 
nuestro Programa de Mentoría de Nuevos Empleados (New 
Hire Mentorship Program).
Los empleados interesados en la Capacitación de 
Liderazgo de Primera Línea o en el Programa de Mentoría 
de Nuevos Empleados deben comunicarse con su 
Representante de Recursos Humanos local.

LIDERAZGO DE PRIMERA LÍNEA
Después de retrasar la Capacitación de Liderazgo de 
Primera Línea de América del Norte en 2020 debido a la 
COVID-19, Mauser Packaging Solutions relanzó el programa 

en mayo. La capacitación se reinició en un formato virtual 
que reducirá las interrupciones en nuestras instalaciones al 
tiempo que permitirá que participen más líderes.
"Esta capacitación es una de las formas en que podemos 
ayudar a nuestros líderes a tener éxito en sus funciones. 
Nuestro objetivo es habilitar a los líderes para que creen 
entornos de trabajo que fomenten la implicación de los 
empleados, mejoren el rendimiento y la seguridad, y 
aumenten la retención de los empleados", comenta Bruno 
Couteille, Vicepresidente Ejecutivo de Recursos Humanos.

MENTORÍA DE NUEVOS EMPLEADOS
Lanzado en el tercer y cuarto trimestres, el Programa 
de Mentoría de Nuevos Empleados de América del Norte 
emparejará a empleados existentes con nuevos miembros 
del equipo a fin de garantizar que los empleados tengan el 
apoyo que necesitan para aclimatarse a la empresa. Durante 
un período de 60 días, los mentores ayudarán a los nuevos 
empleados a familiarizarse con el centro y con los colegas, 
les proporcionarán perspectiva, compartirán experiencias y 
guiarán la toma de decisiones. 

2020 vino y se fue, pero los efectos persistentes de la 
pandemia y la recesión económica continúan. Incluso 
mientras la demanda de productos regresa, las cadenas 
de suministro se equilibran y las operaciones vuelven a 
los niveles de rendimiento anteriores, nos enfrentamos al 
desafío continuado de mayores costos y menores niveles 
de productividad.  
La demanda de los clientes por nuestro producto es mayor 
que nunca, y estamos invirtiendo fuertemente en nuevas 
líneas para satisfacer los requisitos de nuestros clientes. Sin 
embargo, nos enfrentamos a desafíos que se combinan para 
crear inestabilidad e ineficiencias en nuestras instalaciones: 
proveedores que no envían las materias primas necesarias, 
dificultades para contratar y retener empleados debido 
al ajustado mercado laboral, problemas administrativos 
internos e inflación industrial que nos obliga a aumentar los 
precios para nuestros clientes. 
Los problemas de la demanda y el mercado laboral ajustado 
se están sintiendo en toda la economía y no son exclusivos 
de Mauser Packaging Solutions o de nuestra industria. El 
entorno empresarial en el que estamos trabajando no va 
a desaparecer, pero una de nuestras mayores prioridades 
es atraer, captar, capacitar y retener a empleados que nos 
ayuden a tener éxito en este nuevo entorno. 

Estamos comprometidos con la creación de una cultura en 
Mauser Packaging Solutions que refuerce nuestros valores 
y los valores de nuestra gente. Entre las acciones que 
estamos implementando o implementaremos tenemos

 – el cambio en las políticas de vacaciones de los Estados 
Unidos para reflejar las condiciones del mercado;

 – mejorar los beneficios médicos;
 – cambiar la capacitación de seguridad, específicamente 

para los nuevos empleados, a fin de enfatizar la 
importancia de la seguridad todos los días;

 – crear nuevos programas de incentivos para 
proporcionar un reconocimiento positivo a las buenas 
acciones y actividades;

 – realizar inversiones en nuestras instalaciones para 
mejorar las condiciones de trabajo, e 

 – impulsar nuestros programas EIP y SIP para crear una 
cultura de colaboración.

Reconocemos que les hemos pedido a los empleados que 
trabajen horas extras para resolver problemas laborales 
y combatir nuestras luchas con la rotación. Apreciamos el 
esfuerzo adicional y la dedicación demostrados por nuestros 
empleados y seguimos comprometidos con la realización 
de los cambios y mejoras necesarios para servir mejor a 
nuestros clientes y empleados.

 
 

 
Los empleados estadounidenses y canadienses que 
recomienden para un empleo a un candidato que sea 

contratado y complete con éxito seis meses de empleo, son 
elegibles para recibir un bono de recomendación de $500.

Comuníquese con su representante de RH estadounidense o canadiense, o consulte 
la Política del Programa de Recomendaciones de Empleados para obtener más 

información y conocer los términos y condiciones completos del programa.

PROGRAMA DE 

RECOMENDACIÓN 

DE EMPLEADOS



5S
Sistema El sistema 5S está diseñado para mejorar 

la productividad a través de la organización, 
la identificación, el mantenimiento y la 
sostenibilidad. Su objetivo final es aumentar 
la productividad, aumentando las utilidades 
de la compañía al tiempo que mejora la 
moral de los empleados.
El sistema 5S no es una serie de pasos que 
se llevan a cabo una vez, sino más bien un 
proceso de mejora continua.
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ADEMÁS

ORDENAR ׀ SEIRI
Eliminar del área de trabajo los 
artículos innecesarios. Fijar etiquetas de 
eliminación en los elementos utilizados 
con poca frecuencia.

SEGURIDAD
Un lugar de trabajo limpio, bien organizado y visual es un 
lugar de trabajo más seguro. Instale señales y etiquetas 
para dejar claros a los trabajadores cuáles son los 
peligros potenciales.

DAR BRILLO ׀ SEISO
Limpiar las áreas de trabajo, el equipo y 
las herramientas. Buscar y eliminar las 
fuentes de contención.

SOSTENER ׀ SHITSUKE
Asegurarse de que 5S sea un objetivo 
a largo plazo para toda la empresa. 
Analizar resultados, celebrar reuniones 
de equipo y capacitar a los trabajadores 
sobre la importancia del 5S.

ESTANDARIZAR ׀ SEIKETSU
Crear un flujo de trabajo 5S 
estandarizado y coherente. Asignar 
tareas y crear programaciones para que 
todos conozcan sus responsabilidades.

PONER EN ORDEN ׀ SEITON
Personalizar el área de trabajo para 
mejorar la eficiencia. Conservar cerca 
los materiales importantes. Implementar 
la organización visual para agilizar el 
flujo de trabajo y reducir el desperdicio.

SEGURIDAD 2021
ELEVAR NUESTROS ESTÁNDARES

Durante el mes de junio, celebramos nuestro evento 
global Seguridad 2021, alentando a los empleados a 
poner énfasis especial en la seguridad. 
En cumplimiento con los protocolos de COVID-19, 
nuestro evento Seguridad 2021 se dividió por 
unidad de negocios, segmento y geografía. Muchas 
instalaciones llevaron a cabo capacitación en 
5S, realizaron eventos localizados, actividades y 
capacitación en el trabajo. Sin importar el tipo de 
evento de seguridad que se llevó a cabo, nada es 
más importante que hacer una pausa para volver 
a enfocar nuestras prioridades en la MEJORA 
CONTINUA y la SEGURIDAD.

MEJORA CONTINUA Y 5S 
El sistema 5S es una herramienta de producción 
esbelta o lean manufacturing que mejora la eficiencia 
en el lugar de trabajo y elimina el desperdicio. 
Al proporcionar un marco sistemático para la 
organización y la limpieza, 5S ayuda a las instalaciones 
a evitar la pérdida de productividad debida al retraso 
en el trabajo, el tiempo de inactividad no planificado y 
las condiciones inseguras.
Cuando se trata de producción esbelta y mejora en 
el lugar de trabajo, 5S es una de las herramientas 
esbeltas más conocidas y utilizadas. Esto no es una 
sorpresa, ya que 5S puede aumentar la eficiencia en 
el lugar de trabajo, reducir los costos y mejorar la 
calidad. Pero, con muchos programas esbeltos, es 
fácil centrarse sólo en los objetivos y perder de vista 
el factor humano. La seguridad de los trabajadores 
es fundamental. Es por eso que muchos centros 
añaden un paso más al ciclo 5S - Seguridad.
A diferencia de los primeros cinco pasos, la 
seguridad no es un paso secuencial. Debe tenerse 
en consideración durante cada uno de los otros 
pasos. La elección de implementar la sexta "S", 
Seguridad, puede ayudar a mejorar la organización 
y la eficiencia en el lugar de trabajo, al tiempo que lo 
hace más seguro.
Debido a que 5S se orienta a mejorar el lugar de 
trabajo, y los diferentes lugares de trabajo pueden 
tener poco en común, puede ser difícil predecir 
los resultados exactos que produzca el uso del 
programa. Sin embargo, hay algunos beneficios 
estándar producto de la práctica de 5S: 

 – mejor uso del tiempo
 – menos espacio desperdiciado
 – menores frecuencias de lesiones
 – reducción del tiempo de inactividad del equipo
 – consistencia y calidad mejoradas
 – mayor moral de los empleados. 



seguridad
¿Cómo puede la 

compañía producir 
más sin sacrificar la 

seguridad o la calidad?

proceso
¿Qué se puede cambiar 

en el proceso para 
reducir el costo general 

de producción?

recursos
¿Dónde está gastando 

la planta exceso de 
tiempo, dinero o mano 

de obra?

desperdicio
¿Dónde más se pueden 

aplicar los recursos 
desperdiciados para 

ayudar a hacer crecer 
el negocio?

Programa de mejora de las ganancias  
(Earnings Improvement Program - EIP)

¿QUÉ ES EIP?
Un programa de Mauser Packaging Solutions impulsado por los empleados que identifica 
oportunidades de ahorro de costos, evitación de costos o mejoras en la eficiencia.

¡SUS IDEAS NOS AYUDAN A TODOS! 
No se excluye nada. Recibimos y tenemos en consideración todas las ideas.  

Cada dólar cuenta y cada idea requiere consideración. 

Tener a más de 11,000 personas pensando en el ahorro de costos 
representa poder.

Por qué participar en EIP?
 – EIP crea una "propiedad personal" en 

el éxito de la planta
 – EIP hace más sencillo su trabajo
 – El proceso EIP fomenta el pensamiento 

imaginativo y original
 – La moral también se mejora cuando se 

escuchan las ideas de las personas
 – Usted conoce su equipo y su trabajo 

mejor que nadie: usted es un experto 
reconocido

EJEMPLOS
EN CASA - Usted paga $120 al mes por 
la televisión por cable. Sólo ve 5 canales. 
Se suscribe a Hulu y Netflix y cancela la 
televisión por cable. Ahora paga $20 al 
mes por Netflix y Hulu en lugar de $120 
por la televisión por cable.  
RESULTADO - Ahorra $1200 al año.

EN EL TRABAJO - El desperdicio de 
plástico se tira mensualmente en una 
instalación norteamericana. El cargo 
por recogida del camión de basura es 
de $1,000 mensuales. Se encuentra a un 
proveedor que compra desperdicio. Ahora 
se vende el desperdicio en lugar de tirarlo. 
RESULTADO - Ahorro anual de $73,000.

Complete el formulario de sugerencias de EIP hoy mismo para presentar su 
idea al liderazgo de la planta.


