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Actualización de negocios de fin de año 2022  

 
Estimados colegas de Mauser Packaging Solutions: 
 
Los volúmenes de producción y ventas de Mauser se han deteriorado en la segunda mitad 
de 2022. Si bien nuestro equipo de ventas está trabajando muy duro para conseguir nuevos 
negocios, actualmente nos enfrentamos a dos verdades difíciles: no podemos predecir qué 
tan pronto volverá la demanda, y la demanda de tipos de producto o regiones puede ser 
diferente cuando vuelva. La continuación de un entorno operativo desafiante, que incluye 
una economía global en contracción, una inflación sin precedentes y los desafíos 
continuados de la cadena de suministro, han generado preocupaciones sobre los requisitos 
de contenedores de nuestros clientes a medida que avanzamos hacia 2023.  
 
Debemos reaccionar de manera proactiva a estas cambiantes condiciones del 
mercado. Como resultado, hemos comenzado el proceso de reducción de la fuerza laboral 
en algunas de nuestras operaciones. Además, todos los puestos asalariados abiertos se 
congelan hasta que puedan ser reevaluados. Se desaconsejan encarecidamente los viajes 
de negocios. Solo se permiten viajes aprobados por el liderazgo senior que son esenciales 
para el funcionamiento eficiente del negocio. También estamos reduciendo 
significativamente las partidas de gasto discrecional y hemos acelerado nuestras acciones 
de EIP, particularmente en cuanto a adquisiciones, para abordar el entorno de mercado débil. 
Nuestras agresivas medidas de reducción de costos y acciones EIP más aceleradas 
continuarán hasta que cambien las condiciones de los negocios. La colaboración entre las 
unidades de negocios y las funciones corporativas para impulsar el EIP con rapidez dará 
como resultado riesgos calculados para combatir los vientos en contra del volumen en 2023. 
Estas acciones pueden crear inconvenientes y presiones adicionales sobre todos nosotros, 
pero son necesarias para garantizar que estemos haciendo lo correcto para la empresa, 
tanto a corto como a largo plazo.  

Sigo comprometido con el Plan de los Mil Millones de Dólares y la construcción de nuestras 
inversiones a largo plazo a través de nuestro equipo, con el crecimiento a través de la 
innovación, la infraestructura y los activos, y objetivos de sostenibilidad 
agresivos. Entre estas acciones e inversiones tenemos: 

• Nuestras nuevas expansiones de capacidad en China, Turquía y Brasil, donde 
estamos vendiendo productos de nicho para clientes y segmentos de mercado 
que son únicos y no mercantilizados. 

• Expansión de la capacidad híbrida en nuestras instalaciones de Garland, Chicago 
y York. 

• Nuevas expansiones y adiciones de capacidad en el norte de Gales y Anniston. 
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• Nuestros programas de capacitación para nuestros supervisores y gerentes de 
planta. 

• Nuestra inversión en la mejora  de nuestras instalaciones y en hacer de ellas un 
lugar mejor para que todos ustedes trabajen. 

• Y, finalmente, nuestro enfoque clave en las inversiones en Seguridad, Calidad, 
Sostenibilidad y PCR, que, como saben, permanecen sin cambios y son la base 
de nuestra empresa y el plan de crecimiento a largo plazo. 

Para apoyar aún más nuestro Plan de los Mil Millones de Dólares, les pido a todos los 
empleados que se comprometan y adopten los programas EIP y SIP. EIP y SIP deben ser 
un estado de ánimo que esté presente en todo lo que hacemos, la base para optimizar 
la eficiencia y posicionar a la empresa para el crecimiento. Es a través del éxito de 
nuestros programas EIP y SIP como podemos hacer, y haremos, más inversiones 
adicionales que nos beneficiarán a todos.   

A medida que 2022 llega a su fin, quiero aprovechar la oportunidad para mirar hacia atrás a 
un año que resultó muy diferente de lo que nadie podría haber imaginado. Estoy seguro de 
que, si seguimos comprometidos con nuestros valores fundamentales y fundamentos 
operativos, superaremos incluso los momentos más difíciles. Nuestros empleados son el 
motivo por el que hemos creado una gran empresa y, personalmente, les agradezco a todos 
lo que aportan a nuestros clientes, las plantas y nuestras oficinas todos los días. 

A medida que nos acercamos al final de este año, espero que disfruten de tiempo con sus 
familiares y amigos y tengan unas festividades seguras y felices. Espero poder guiarlos a 
todos en lo que será un 2023 desafiante, poco convencional y dinámico. 

 

                   
Mark Burgess    
Presidente y Director General    


