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La fábrica burgalesa de Mahou San 
Miguel acaba de culminar dos ejer-
cicios claves en materia de inver-
siones. Si en 2017 se realizaba una 
importante apuesta por la moder-
nización del proceso productivo al 
renovar el área de cocción y la lí-
nea de embotellado, en esta oca-
sión la cervecera acaba de culmi-

nar otro proyecto de los que se pue-
den calificar como prioritarios o 
estratégicos. Desde el pasado mes 
de noviembre, y tras una inversión 
de alrededor de 6 millones de eu-
ros, está operativa la nueva línea 
de producción de barriles. 

La importancia de esta actua-
ción, que ha servido para renovar 
una línea que ha estado operativa 
en la factoría durante 38 años y que 
dejado un rendimiento más que sa-
tisfactorio, se traduce en que la 
planta burgalesa podrá llenar 500 
barriles a la hora en lugar de 300. 
Pero más allá de una ventaja cuan-
titativa, el director de la fábrica de 
Burgos, César Rodríguez, destaca 
que el gran salto vendrá del lado de 
la «eficiencia». Porque la rapidez 
con la que va a trabajar les va a per-
mitir, entre otras cosas, realizar 
«más cambios en el proceso». Y esa 

agilidad es la que les va a facilitar 
poder dar una mejor respuesta a la 
demanda del mercado. 

Si algo ha evolucionado en el 
sector en los últimos años ha sido 
el mercado. Se demandan cada vez 
más variedad de formatos, de cer-
vezas... y la obligación de una com-
pañía como Mahou San Miguel es 
siempre ofrecer al consumidor el 
producto en las mejores condicio-
nes. Para que ese momento de pla-
cer, recalca Rodríguez, se disfrute 
al máximo. 

La inversión también ha servido 
para lograr mejoras en la operativi-
dad de la planta ya que el proyecto 
ha servido para hacer algunos cam-
bios y poner en un mismo espacio 
las líneas de vidrio retornable y no 
retornable. Lo que se traduce en 
una «mejora de los flujos logísti-
cos». Es decir, en un «menor movi-
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puede llenar 500 barriles por hora

INDUSTRIA | CERVEZA

La nueva área de producción empezó a trabajar hace algo más de un mes y estará a pleno rendimiento en primavera. / FOTOS: VALDIVIELSO

miento de camiones» que hacen 
que la fábrica de Burgos sea cada 
vez «más sostenible». Porque si al-
go destaca Rodríguez es que el pi-
lar del cuidado medioambiental es-
tá presente en cada proyecto que 
realiza la empresa. 

«Para nosotros, como burgale-
ses, es un orgullo que la línea más 
moderna de la compañía esté 
aquí», defiende el director. Un pro-

yecto «muy ambicioso», en el que 
se llevaba «años trabajando», que 
ya está en marcha y que en la pri-
mavera de este año estará a pleno 
rendimiento. 

«Hemos puesto algo nuevo, muy 
bonito, que funciona muy bien pe-
ro, como siempre, son las personas 
y su implicación las que han hecho 
que el lanzamiento haya sido un 
éxito», comenta orgulloso. 

Rodríguez destaca que, como di-
rector, «lo más bonito ha sido ver 
cómo el personal de la fábrica es-
taba encantado y con una ilusión 
tremenda» al ver la nueva línea. 
Una mejora que encaja con la es-
trategia de la compañía de apostar 
por la digitalización de sus proce-
sos, por la gestión de los datos y por 
la tecnología. Un camino dentro de 
lo que se conoce como la industria 
4.0 y en el que también cobra un 
papel importante la filosofía del le-
an manufacturing (la producción 
eficiente y sin desperdicio). 

Aunque es preciso afinar la ma-
quinaria y aprender del proceso pa-
ra lograr su máxima optimización, 
Mahou San Miguel, defiende el di-
rector, ha realizado otra apuesta 
«de futuro» por Burgos.

El director de la fábrica de Burgos, César Rodríguez.

La firma también ha mejorado los flujos logísticos. 

«Es un orgullo 
tener la línea más 
moderna de la 
compañía», 
defiende el director
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