
Desde la puesta en marcha de Montajes Conserveros de
Galicia (MCG) ha llamado la atención su apuesta por el I+D en
un momento en el que no se le daba tanta importancia a la
innovación, ¿a qué se debió esta apuesta?

MCG y apoyándose en su extenso conocimiento del mundo de las
cerradoras ya nace con el objetivo de aportar soluciones a los retos
que existían y existen alrededor del cierre de latas. Básicamente
entendíamos que existía espacio y conocimientos para abordar la
innovación centrándonos en aportar soluciones a problemas reales
como la reducción de la incidencia de mano de obra alrededor de
las máquinas, higiene en maquina, reducción de tiempos en los
cambios de formato, reducción de los costes de mantenimiento,
eliminación de derrames de aceites, el reto del cierre en velocidad
de los nuevos materiales utilizados para fabricar los envases y un
largo etcétera de detalles técnicos que harían de las nuevas cerra-
doras de MCG las cerradoras mejor preparadas para abordar los
retos presente y futuro.

¿Les ha permitido esto adelantarse a sus competidores?

Si por competencia entendemos a aquellas empresas que fabrican
cerradoras de diseño propio o versiones de otros diseños, habría
que partir indicando que las cerradoras que fabricamos en MCG son
totalmente diferentes a las fabricadas/versionadas por otras
empresas.

Aclarado este punto y precisamente por el hecho de que son
maquinas totalmente diferentes; dentro de nuestra especialidad de
cerradoras para latas forma y en menor grado con nuestras cerra-
doras para latas redondas, hoy por hoy podemos ofrecer una serie
de ventajas competitivas de vanguardia en exclusiva. 

Montajes Conserveros de Galicia nació en Vigo en 1994 con el objetivo de ofrecer un servicio
especializado e integral a las empresas conserveras, principalmente para las maquinas cerradoras de
latas. En estos años, MCG ha diseñado y fabricado repuestos, ha reparado y actualizado una amplia
gama de cerradoras y llenadores, y comercializado máquinas en más de 30 países de todo el mundo.
Actualmente, la empresa colabora con un centro tecnológico para el diseño y desarrollo de nuevas
cerradoras que les permita abordar nuevos mercados y materiales
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“Nuestro I+D está enfocado hacia la anticipación
de las necesidades de futuro para poder seguir
ofreciendo ventajas competitivas”

José Luis Ruiz, gerente de Montajes Conserveros de Galicia 
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Somos el único fabricante de cerradoras para latas de forma que
asume contractualmente velocidades nominales de cierre para
envases CLUB de más de 350 latas por minuto cuando la media en
el mercado es de 200 lpm, somos los únicos que pueden cerrar
envases de ¼ P long a 300 lpm cuando la media en el mercado es
de 160 lpm, somos el único fabricante de cerradoras de latas de
forma que construye sus máquinas totalmente en acero inoxidable y
los únicos que incorporan en toda su gama de cerradoras un
sistema de ajuste automático de altura que permite realizar cambios
de altura sin necesidad de reajustar el cierre en segundos con una
precisión de 0.1 mm cuando la media en el mercado es de 2 horas. 

Defendemos un producto diferenciada y una filosofía de mejora
constante donde no cabe el ir reduciendo la calidad del producto
para competir mejor sino todo lo contrario.

En 2008 la empresa pegó un salto cualitativo abarcando
también la fabricación, ¿alguna vez se han arrepentido de dar
este paso? 

Nunca, todo lo contrario. Hemos creído en nuestro producto y en lo
que aportaría al sector desde el principio.

No lo hemos tenido fácil por haber coincidido el arranque de este
apasiónate proyecto con el arranque de la crisis pero aquí estamos
y aquí nos quedamos.

A pesar por supuesto de errores cometidos y de las desinforma-
ciones que interesadamente circularon durante nuestro arranque,
el balance es positivo gracias a que el producto que ofrecemos se

ha posicionado entre otras cosas gracias a los apoyos iníciales con
los que contamos de parte de los conserveros españoles, principal-
mente gallegos y en muchos otros países . 

Su experiencia anterior en el servicio post-venta, imagino que
ha facilitado mucho el trabajo y la comunicación con los
clientes.

Nuestra especialización en el servicio post venta asentó la bases de
todo el proyecto y nos facilito de entrada la comunicación con los
que hoy son nuestros clientes de maquina nueva. Precisamente fue
a raíz de nuestra cercanía a las necesidades de nuestros clientes lo
que nos permitió identificar la lista de desarrollos y mejoras que hoy
constituyen el bloque de nuestras mejoras competitivas. 

En estos seis años, han desarrollado nuevos modelos de
máquinas que han patentado, ¿de qué se sienten más orgu-
llosos?

Esta empresa pequeña y muy especializada se siente orgullosa del
apoya que ha y está recibiendo de los conserveros de pescado,
carne y vegetales de muchos países del mundo, sentimos el orgullo
del trabajo bien hecho de todo el equipo a pesar de los momentos
duros de esta crisis, nos sentimos orgullosos de haber comprobado
que nuestra apuesta por fabricar maquinas de cierre en acero inoxi-
dable es una tendencia que se reafirma y se consolida y finalmente
nos sentimos muy orgullosas porque por todo lo anterior hoy somos
considerados un fabricante destacado y líder en el diseño y fabri-
cación de cerradoras de calidad y de alta velocidad en envases de
forma.
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De cara a sus futuros clientes, ¿qué es lo que distingue a MCG
de otras empresas?

Nos distingue el hecho de que diseñamos y fabricamos cerradoras
competitivas con un concepto nuevo que les permitirá a nuestro
clientes, sean estos conserveros o ingenierías, el deshacerse de las
limitaciones técnicas de las cerradoras del pasado donde se les
abrirán un sinfín de nuevas oportunidades que les permitirán el
mejor aprovechamiento de los espacios actuales o futuros, ahorros
en mano de obra, mayor fiabilidad y rendimiento con los nuevos
envases e importantes ahorros en costes operativos y manteni-
miento.

Una de las cosas que más valoran sus clientes es la calidad y
robustez de sus máquinas, ¿cómo lo han conseguido?

Precisamente diseñando las cerradoras con mucha robustez para
poder garantizar fiabilidad y seguridad a altas velocidades. 

En las maquinas de forma el hecho de poder cerrar a altas veloci-
dades los envases de hoy y los del futuro implica que las toleran-
cias utilizadas en el diseño y en los proceso de mecanización sean
muy exigentes. A su vez  los componentes resultantes deben ser
robustos para garantizar la estabilidad de las maquinas y de los
parámetros de cierres en el tiempo. 

En las cerradoras de redondo hemos apostado por maquinas
robustas con un concepto de diseño “Heavy Duty” con una fabrica-
ción en acero inoxidable salvo la polea central que es de acero
protegida de forma adecuada en acero inoxidable. Son maquinas
tangenciales por lo que ofrecen alimentación central de tapas y
eliminación de derrames, están construidas sobre un sólido chasis
para evitar vibraciones y asegurar la estabilidad de la maquina,
como todas la maquinas de MCG su polea de cierre esta soportada
por tres columnas que a su vez soportan el sistema de ajuste de
alturas automático. Como ya hemos dicho sus poleas son de acero
y no de acero inoxidable para evitar los problemas de gripados por
las variaciones dimensionales que se pueden llegar a producir en el
material ante los cambios térmicos. Como dato indicativo e impor-
tante subrayamos que el peso de una cerradora de redondo MCG
puede casi doblar el peso del modelo equivalente de otras marcas.

A pesar de no ser de las cerradoras más económicas en el mercado
nos congratula comprobar que estas calidades si tienen cabida

aunque si es verdad que son adquiridas y en números
importantes por empresas que no solo valoran el precio
sino otros conceptos como fiabilidad, durabilidad y ahorros
obtenidos con su uso.

Hoy por hoy en el mundo del cierre de los envases metá-
licos la robustez y calidad van de la mano porque precisas

de mucha calidad y robustez para asegurar y mantener parámetros
de cierre en velocidad. Si no es así, podrás cerrar los envases de
nueva generación pero cada día a menor velocidad y con peores
parámetros.

¿Hacia dónde va la investigación en su sector (aspectos
medioambientales, eficiencia, ahorro de personal...), qué es lo
que buscan ahora los clientes?

Nuestro I+D está enfocado hacia la anticipación de las necesidades
de futuro para poder seguir ofreciendo ventajas competitivas que
aporten valor a nuestros clientes. Los clientes  

En una entrevista de 2011 nos adelantaba que en los
siguientes años los principales crecimientos se producirían en
Sudamérica y Asia, ¿ha sido así?

En parte sí. Aunque el mayor crecimiento lo hemos vivido en
España, países Árabes y centro Europa. 

¿Cómo se ha portado este 2014, se puede ser optimista?

El 2014 va mejor que el 2013 pero esperemos que sea peor que el
2015. Somos optimistas cara al 2015 siempre que se materialicen
las previsiones y donde contaríamos con varias cerradoras F640
para España, Europa y América.

¿Es difícil triunfar como lo han hecho ustedes desde Galicia?

Con toda sinceridad no creemos haber triunfado. Sí hemos conse-
guido situarnos contra viento y marea en un periodo complicado en
una posición que nos permita crecer si nos acompañan las ventas
para mejorar y prosperar. Queda un largo camino con mucho que
hacer antes de considerar que se ha triunfado. Vamos paso a paso
como la hormiga que somos. 

Gracias principalmente e inicialmente a Galicia y a sus conserveros
MCG ha podido lograr consolidar la activada que ahora la mantiene.
Gracias a esos pasos y apoyos iníciales, obviamente desde Galicia
se salió al exterior para ofrecer un producto que había sido contras-
tado en la región Española conservera con la mayor concentración
de usuarios de toda Europa: Galicia. Creemos que la repuesta a
esta parte de la pregunta es que NO . Le damos las gracias a
nuestra tierra –Galicia, aunque si es verdad que echamos en falta
en el pasado un mayor apoyo institucional.
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