
 
 
 
 
Viernes 12 de noviembre de 2021  
 
 
Miembros del equipo de Mauser Packaging Solutions, 
 
Gracias por todo lo que han hecho y están haciendo por nuestra compañía en el 2021. 
Mauser Packaging Solutions ha progresado mucho en los últimos 12 meses, con una mejora 
operativa y financiera significativa año tras año, y en las próximas semanas espero poder 
compartir nuestros resultados del tercer trimestre con ustedes.  
 
Creo que todos podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado este año. A pesar de 
las circunstancias desafiantes, su actitud positiva y sus constantes esfuerzos para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes nos han ayudado a mejorar después de un periodo 
difícil, y creo que esta ética de trabajo ejemplar seguirá siendo la columna vertebral del éxito 
de nuestra compañía. 
 
Pero el impulso que hemos creado no puede detenerse aquí, y no lo hará. 
  
En Mauser estamos en camino de hacer cosas mejores, más grandes y más audaces para 
asegurarnos de que éste sea un lugar grandioso para trabajar y hacer negocios.  
 
Me complace presentar el “Plan de Mil Millones de Dólares de Mauser Packaging 
Solutions: Construir un futuro sostenible”. Un plan de inversión de aproximadamente mil 
millones de dólares estadounidenses en los próximos cuatro años para acelerar nuestra visión 
de ofrecer soluciones innovadoras a nuestros clientes, impulsar operaciones sostenibles, 
reducir nuestro impacto en el medio ambiente y potenciar el desarrollo de nuestros 
empleados.  
 
Como parte del Plan de Mil Millones de Dólares, nuestras inversiones a largo plazo se 
centrarán en las siguientes cuatro áreas:   
 

1. Nuestro equipo. Estamos creando mejores ambientes de trabajo, ampliando 
oportunidades de desarrollo, ofreciendo recompensas e incentivos más competitivos y 
brindando a nuestra gente las herramientas para tener éxito. 

2. Crecimiento a través de la innovación y la capacidad agregada. Queremos hacer 
de Mauser la proveedora de soluciones de envasado de referencia. 

3. Infraestructura y activos. Las mejoras impulsarán la automatización, la seguridad y 
las reducciones de costos para ayudar a facilitar sus trabajos y mejorar la experiencia 
del cliente.  

4. Objetivos de sostenibilidad agresivos. Nuestro compromiso con el medio ambiente 
es hoy más crítico que nunca e indiscutiblemente esencial para nuestro futuro.  

Juntos, construiremos sobre las cosas que estamos haciendo bien y arreglaremos lo que no 
funciona. Para ello, contamos con usted para ser parte de la solución. Lo animo a que 



 
 

    

 

continúe brindando sus comentarios e ideas a través de nuestros programas EIP y SIP y a 
través de otros canales y grupos en los que pueda expresar sus inquietudes y sugerencias.  
 
Espero poder compartir más en las próximas semanas sobre nuestro Plan de Mil Millones de 
Dólares y todas las oportunidades emocionantes que tenemos por delante. Gracias.   
 
 
 

 
 
 

Mark Burgess 
Presidente y Director Ejecutivo  
Mauser Packaging Solutions 
 
 


