
Mahou-San Miguel invierte 6,1
en Burgos para doblar su produccibn
La nueva linea que sustituir a la actual empezar a funcionar a mediados de octubre

MARTA CASADO BURGOS
La fibrica Mahou San Miguel de
Burgos doblar~ la producci6n con
la puesta en marcha de una nueva
Linea de Barflies con productos
destinados a la hosteleria. Es el
gran proyecto que implicara a la
factoria burgalesa que esti en un
proceso constante de moderniza-
ci6n que este afio supondr~ incre-
mentar un 60% la inversi6n anual,
con 6,1 millones en mejoras y moder-
nizaci6n.

Uno de los proyectos estrella en
los que esti enfocada la planta
desde hace un afio esti a punto de
vivir su momento culmen. E1 ac-
tual proceso de linea de barril, con
maquinaria operativa desde hace
20 afios, se transformari y amplia-
ri con unas nuevas instalaciones
de las que se esti habilitando una
zona de almac6n y que durante es-
te verano recibiri el acopio de la
pfimera parte de la maquinaria. E1
objetivo es que las instalaciones
est6n ensambladas y puedan em-
pezar a funcionar en el mes de oc-
tubre de forma paralela a la linea
antigua. A mediados del prSximo
afio se sustituiria una pot otra. ((Es
un proceso de modernizaci6n que
se adapta a un mercado muy va-
riable y que nos dari una mayor
versatilidad para adaptarnos a la
demanda actuab), explic6 el direc-
tor del Centro de Producci6n de
Burgos, C~sar Rodriguez.

Estas nuevas instalaciones per-
mitirin obtener vafiabilidad de ta-
mafios de barril de 20, 30 y 50 y
afiadir las tanquetas de 10 y 20.
((Los formatos cambian, los barri-
les de 50 tienden a desaparecer y
sustituirse pot otros mis peque-
fios con una mayor rotaci6m) es-
pecific6 Rodriguez en una visita a
las instalaciones.

((Se mantiene el mismo perso-
nal al que estamos formando en el
proceso de transformaci6n que se-
ri mils tecnol6gico)). Esta linea
cuenta con dos personas pot cada
uno de los cuatro turnos. En total
hay 130 empleados Esta instala-
ci6n se lleva gran parte de los 6,1
millones de euros que la compa-
ilia invertiri en la planta de Bur-
gos.

Ademis de esta inversi6n prin-
cipal se llevarin a cabo otras 32
actuaciones mis que se orientan a
mejorar cuestiones como la ergo-
nomia y la prevenci6n de las per-
sonas, ampliar la sostenibilidad de
los procesos fabriles (desde el afio
2000 ha crecido un 43% la produc-
ci6n pero ha caido el consumo de
agua un 13,2% y de energia un
36,5%) yen la digitalizaci6n de los
procesos hacia una industria 4.0
que conlleva renovaci6n e innova-
ci6n en los equipamientos. E1 dlti-

mo que se ha completado ha sido
la linea de embotellado en los pro-
cesos de llenadora y pasteurizado-
ra de botellas. Asi mismo se han
cambiado las cubiertas para susti-
tuir la luz artificial por la natural
en los tumos de dia y el cambio de
la linea de tuberias de agua para
ganar en eficiencia.

La planta, radicada en Burgos
desde 1970, sirve a los negocios
Hosteleros en la zona norte de
forma inmediata en un planifica-
do proceso de producciSn disefia-
do con la red de distribuci6n. Tie-
ne capacidad para producir 2,1
millones de hectolitros al afio y
cuenta con cinco lineas diferentes
de envasado multiformatos para
producir hasta 92 referencias dife-
rentes. E1 apoyo de la cervecera a

la hosteleria local se increment5
un 37,5%, alcanzando los 430.000
euros, cifra que refleja su compro-
miso con la creaci6n de riqueza
en la Comunidad y a la que hay
que sumar los 16 millones de eu-
ros destinados a la compra de bie-
nes y servicios a un total 207 em-
presas castellanoleonesas. ((El
centro de producciSn de Burgos
tiene una importancia estrat~gica
para Mahou San Miguel, de ahi
su continuo esfuerzo inversor en
materia de innovaciSn para ga-
rantizar su desarrollo sostenible y
para seguir contribuyendo al de-
sarrollo econSmico y social de
Burgos, con el que estamos firme-
mente comprometidos desde hace
casi 60 afios>), afirm6 C6sar Rodri-
guez. La vinculaci6n de la planta

con la capital tambi~n se extiende
a otros imbitos como el cultural.
Ha colaborado en diversas inicia-
tivas relacionadas con la cultura y
ocio burgal~s destinando mis de
medio mill6n de euros a impulsar-
las, un 11% mis queen 2016. En-
tre las iniciativas destacan los con-
ciertos de mfisica ’Music Explo-
rers’ celebrados en el centro de
producciSn; su colaboraci6n como
Patrono de la Fundaci6n Atapuer-
ca o el programa ’Cerveza con
Ciencia’ puesto en marcha junto a
la Universidad de Burgos. Ade-
mis, con la instituciSn acad6mica
la compafiia tambi~n mantiene un
acuerdo centrado, principalmente,
en ofrecer pricticas acad~micas
curriculares y extracurriculares a
los alumnos del centro educativo.
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