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Queridos lectores,
Ha empezado un nuevo año y, en Mosca, esperamos poder participar en nuevos proyectos en los que 
trabajaremos junto con nuestros empleados, clientes y socios en 2019.

Cualquier empresa que quiera tener presencia global debe estar abierta a los cambios e innovar, para 
mantener su posición como líder tecnológico. En Mosca, hemos demostrado nuestra capacidad de 
innovación y adaptación a los cambios una y otra vez en los últimos años.

La presencia del Grupo Mosca seguirá en expansión en 2019. Prueba de ello, es la apertura de 2 nuevas 
filiales en Francia y Hungría, con las que podremos servir a nuestros clientes de forma más rápida, estando  
en línea con el principio "Pensar globalmente, actuar localmente".

Aprovechamos la ocasión para felicitar a nuestra filial en Polonia por su décimo aniversario, que tuvo lugar a 
final del año pasado. Echando la vista atrás queda patente que, incluso hace diez años, ya teníamos la idea 
de expandirnos a nivel global con el fin de mejorar nuestro servicio. Podrá leer más sobre este tema en la 
sección de "Mosca en el mundo".

Para poder desarrollarnos y prepararnos para el futuro, tenemos que echar un vistazo más de cerca a la 
estructura corporativa y optimizar procesos y tecnologías. El año pasado, experimentamos el ecosistema de 
Silicon Valley durante el programa InnovationCamp BW, que duró tres semanas. Todos los 
conocimientos adquiridos en este viaje los incorporaremos y pondremos en práctica en Mosca. En 
nuestro apartado de "Máquinas" podrá leer las impresiones de nuestro viaje y todo lo aprendido.

Aunque llevamos fabricando fleje para nuestras máquinas durante unos 30 años, siempre estamos buscando 
formas de mejorar. La sostenibilidad medioambiental ha sido un factor clave desde el inicio de la 
planificación, construcción y funcionamiento de la planta que tenemos en Muckental, Alemania, donde 
fabricamos el fleje, lo que nos ayuda nos ayudara a mantener nuestro compromiso con la innovación como 
líder tecnológico en la fabricación de fleje. si desea más información, podrá leerla en nuestra sección de  
"Flejes".

Este año, hemos empezado a ofrecer actualizaciones de los cabezales de sellado a nuestros clientes, una 
mejora del servicio que se complementa con  el ONE SERVICE, introducido en 2018. En nuestro apartado de 
"Servicio técnico" podrá obtener más información sobre las ventajas de esta actualización en nuestras 
máquinas.

La satisfacción del cliente es una prioridad en todas nuestras decisiones y ha desempeñado un papel clave  
para fortalecer nuestra posición en el mercado. Para responder a las necesidades de nuestros clientes, 
trabajamos junto con ellos en el desarrollo de nuevas máquinas para adaptarlas a las condiciones de su 
entorno. En la sección de "Nuestros clientes", podrán leer un informe sobre la empresa MOWI, anteriormente 
Marine Harvest, donde se explica cómo de adversas pueden llegar a ser las condiciones de trabajo.

Esperamos que disfrute leyendo nuestra revista y siempre estaremos encantados de responder sus 
preguntas.

„Aquellos que cambian de 
forma de pensar son los 

más innovadores.”

- Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger
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Máquinas



76

Dos compañeros de Mosca, Johannes van der Beek, 
Director de Investigación y Desarrollo, y Jürgen Beisel, 
Director Técnico, asistieron al InnovationCamp BW en 
diciembre de 2018. Este programa, que tuvo una duración 
de tres semanas, estaba dirigido a empresas de Baden-
Württemberg que luego visitaron Silicon Valley. Los 
participantes de InnovationCamp se introdujeron en el 
ecosistema de Silicon Valley, que también les abrió la 
puerta a valiosos contactos comerciales.

El objetivo principal del InnovationCamp era el de utilizar 
sus conocimientos recién adquiridos para hacer avanzar a 
nuestra compañía. Otro objetivo en Silicon Valley era el de  
conocer nuevos métodos para desarrollar productos 
innovadores y procesos de negocios alternativos y 
aplicarlos al Grupo Mosca.

La primera semana del InnovationCamp se centró 
en el ecosistema de Silicon Valley e incluyó 
talleres y conferencias sobre liderazgo y prácticas de 
trabajo en una gran empresa. La segunda semana se 
centró en empresas de nueva creación. Algunos de 
los productos presentados fueron especialmente 
interesantes para Mosca. Los compañeros también 
fueron invitados a participar en algunos lanzamientos de 
SAP HanaHaus.

La tercera y última semana del programa finalizó con 
varios eventos y citas individuales con empresas locales y 
empresas de nueva creación organizadas por nuestros 
dos compañeros.

Johannes van der Beek y Jürgen Beisel experimentaron el 
InnovationCamp BW como un viaje muy emocionante e 
inspirador del cual obtuvieron conocimientos que pueden 
aplicarse en Mosca.

Imaginar, explorar, desarrollar
Nuevas ideas desde Silicon Valley
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Frey: Las tres semanas en Silicon Valley te dieron una 
visión general y te permitieron familiarizarse con los 
procesos que se llevan a cabo allí y hacer preguntas. 
¿Qué crees que hace que el ecosistema de Silicon Valley 
sea único y qué es lo más importante para ti?

Beisel: “El entorno de Silicon Valley es extremadamente 
ágil con una cultura innovadora caracterizada por 
personas que comparten habilidades y experiencia. El 
Networking tiene una alta prioridad en Silicon Valley. 
Se forman comunidades muy rápidamente y los problemas 

a menudo se discuten de manera directa y concreta. La 
cultura de la crítica constructiva que prevalece es 
interesante. Este es un lugar donde las personas 
aprenden de sus errores y los errores se consideran como 
una oportunidad para la optimización. Silicon Valley es el 
centro de tecnología e innovación junto con inversiones de 
capital de alto riesgo ".

Frey: ¿Cuáles son los aspectos más destacados de tu 
viaje?

Beisel: "Los aspectos más destacados incluyen una 
presentación de Andy Bechtolsheim, fundador de Sun 
Microsystems y uno de los primeros inversores en Google. 
Respaldado por muchos años de experiencia y 
conocimiento, nos informó ampliamente sobre el 
ecosistema en Silicon Valley. También fue interesante una 
presentación sobre la dinámica de la disrupción digital por 
Joel Barbier, director de personal de Cisco. 

 manera impresionante cómo grandes corporaciones 
como Amazon y Apple usan innovaciones disruptivas en 
sus modelos de negocio para disminuir la participación de 
mercado de otras compañías o forzarlas a salir del 
mercado".

Frey: ¿Podrían los procesos de trabajo en grandes 
empresas como Google ser transferidos a Mosca?

Van der Beek: "Por suerte, pudimos hablar con dos 
empleados alemanes y hacerles algunas preguntas.

Los métodos de trabajo, especialmente con respecto al 
desarrollo de software, fueron un tema clave. Otras 
cuestiones relacionadas con los procesos de trabajo 
internos y la cultura de trabajo las analizaremos más a 
fondo y las integraremos en nuestra empresa".

Frey: Durante su estancia en el InnovationCamp, tuviste 
la oportunidad de familiarizarte con las diferentes 
empresas emergentes y sus ideas. ¿Qué productos de las 
numerosas empresas emergentes fueron particularmente 
interesantes desde el punto de vista tecnológico?

Beisel: "Hemos estado pensando en la tecnología de 
fabricación aditiva avanzada durante mucho tiempo. 
Durante nuestro viaje, visitamos una empresa que 
desarrolló una impresora de estereolitografía 3D y se 

estratégicamente con una importante empresa química 
a fines de 2018. La calidad que se puede lograr con 
productos basados en esta tecnología en combinación con 
los nuevos foto polímeros es sobresaliente en 
términos de calidad y resistencia mecánica ".

Frey: En el viaje, tuviste la oportunidad de reunirte con 

una compañía que produce un software de Machine 
Learning. ¿Puedes hablarnos sobre este software y cómo 
podría ser utilizado con nuestros productos?

Van der Beek: “La compañía implementa el Machine 

Learning para detectar indicadores de mal 
funcionamiento a través de sensores. El software predice 
las situaciones complejas del sistema antes de que 
ocurran.

Esta aplicación también se conoce 
como mantenimiento predictivo. En 
muchas aplicaciones, incluso con 
las soluciones complejas y  avan-
zadas de la actualidad, los 
beneficios para el cliente  no son 
suficientes. En otras áreas, surgen 
nuevas funciones para máquinas, 
como nuestra tecnología SoniXs 
por ultrasonidos. Estamos reali-
zando  pruebas para determinar si 
es posible utilizar la  tecnología 
para mejorar aún más la fiabilidad de 
nuestros productos".

Frey: Durante el viaje, tuviste una 
reunión extensa  sobre realidad virtual. 
¿Crees que esta solución se podría 
utilizar en Mosca?

Van der Beek: “El tema de la realidad virtual se puede 
subdividir en el campo de la realidad aumentada, que 
sobrepone la realidad con el contenido virtual. Los 
problemas complejos, como los procesos de 
ensamblaje, las instrucciones de mantenimiento o la 
información de los controles de la máquina se pueden 
mostrar al usuario utilizando gafas de datos. Las 
descripciones complejas con texto o imágenes se pueden 
omitir en algunas aplicaciones. Esto significa que las 
situaciones complejas se pueden tratar de forma 
diferente a como se hacía antes. 

Actualmente estamos innovando para brindar a 
nuestros clientes mejoras en la conexión remota. 
Ambas tecnologías ya se están utilizando de forma 
aislada en I+D".

Frey: En conclusión, ¿qué puedes aportar a la empresa o 
específicamente en tu área de trabajo?

Beisel: Ya nos estamos ocupando de varios temas y 
contactos que nos hemos traído del viaje. La primera visita, 
de un representante de IO y seguridad en la nube de 
Silicon Valley, tuvo lugar en Waldbrunn, Alemania, a 
finales de 2018. También nos estamos comprometiendo 
con otras compañías para discutir  sobre información de 
productos digitales y soluciones en la nube, así como 
realidad virtual y aumentada.
En el área de desarrollo de productos, estamos analizando 
de cerca el pensamiento creativo para tener un enfoque 
más específico y rápido para futuras innovaciones. La 
fuerza de innovación de una empresa depende mucho de 
la gestión y la cultura del liderazgo. Por eso, en Mosca, 
tenemos las condiciones ideales para aumentar y expandir 
nuestro nivel de innovación, porque entendemos que "el 
hoy es el prototipo del mañana".

Autor:
Jürgen Beisel
CTO
Tel.: +49 (0) 6274 / 932-460
E-Mail: juergen.beisel@mosca.com
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Fleje
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Mosca se dio cuenta en 1989 de que sus máquinas 
flejadoras solo podían lograr el rendimiento máximo 
cuando los consumibles estaban perfecta-
mente adaptados. Hace treinta años, la compañía 
abrió su propia fábrica de producción de fleje para 
cumplir con sus propios estándares y satisfacer las 
expectativas de sus clientes.

Al principio, nos limitamos a producir fleje de PP de 5 mm 
de ancho.

En los primeros años, este fleje se fabricaba en una sola 
línea de extrusión, en una pequeña fábrica alquilada. A 
medida que la demanda seguía creciendo, la compañía 
invirtió en una nueva instalación y expandió sus 
capacidades de producción. 

En 1994, la fabricación de fleje se trasladó a la sede de la 
empresa en Strümpfelbrunn, Alemania, donde se empezó 
a fabricar también fleje de PET para flejadoras de palés.

En los años siguientes, la demanda de máquinas 
y fleje aumentó rápidamente y la planta, alcanzó su límite 
de capacidad a principios de la década del 2000. LA 
expansión de la planta de producción de Strümpfelbrunn 
no era factible, por lo que en 2008, la compañía 
decidió reubicar toda la línea de producción a Muckental, 
Alemania, que está a 15 km de la sede central actual, en 
Waldbrunn.

La construcción de una nueva planta en terreno abierto 
cumplió con todos los requisitos para la construcción 
de una planta de producción moderna, segura y 
totalmente automatizada. Aplicamos las últimas 
tecnologías en la construcción de toda la planta y 
conseguimos aumentar significativamente la 
producción manteniendo el mismo número de 
trabajadores.

Expansión para el 30 aniversario

Justo a tiempo para el inicio de nuestro aniversario en 
2019, completamos la siguiente fase de expansión 
instalando una nueva línea de producción. Después de 
funcionar a la  máxima producción durante un tiempo, 
decidimos ampliar nuestras capacidades.

Con esta nueva línea de producción, que se utiliza para 
fabricar fleje de PP de 8 mm o más, estamos bien 
preparados para lograr mayores volúmenes de producción 
y satisfacer la demanda futura.

Fabricación global

Para satisfacer de manera rápida y flexible la demanda de 
los clientes en el mercado europeo y en todo el 
mundo, abrimos otras plantas de producción de 
fleje fuera de Alemania. La planta en Malasia sirve 
al mercado asiático y garantiza tiempos de 
suministro cortos para los materiales de flejado en la 
región. También tenemos otra planta de producción de 
fleje en los Estados Unidos, que abastece al mercado 
estadounidense.

Mosca lleva fabricando fleje durante 30 años. Lo que comenzó como un pequeño 
departamento con una sola línea de extrusión se ha convertido en una instalación de 4250 
m² de superficie. Cada año, Mosca suministra unas 11.000 toneladas de fleje desde sus 
fábricas de producción siuadas en Alemania, Estados Unidos y Malasia.

Autor: 
Andreas Teicher 
Director ventas de fleje
Tel.: +49 (0) 6274 / 932-122
Email:
andreas.teicher@mosca.com

Treinta años de fabricación de fleje en Mosca: más 
capacidad en el aniversario
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Servicio técnico
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Las máquinas equipadas con el cabezal de sellado por 
ultrasonidos SoniXs, patentado por Mosca, flejan 
paquetes de diferentes tamaños de manera rápida, segura 
y fiable, especialmente en industrias que demandan un 
alto rendimiento. Este cabezal de sellado se presentó en 
2007 en nuestras máquinas flejadoras de palés.

Los cabezales de sellado SoniXs, para máquinas 
flejadoras de palés, se fabrican y desarrollan 
continuamente en nuestra planta en Waldbrunn, Alemania. 
Todas las máquinas flejadoras de palés nuevas están 
equipadas de fábrica con este cabezal de sellado 
vanguardista. Aun así,  los clientes que todavía tienen un 
cabezal de sellado más antiguo de repuesto, también 
pueden utilizarlo en una máquina más nueva y ahorrar 
dinero. Las innovaciones técnicas incluidas con 
esta actualización, presentan una protección adicional 
para el dispensador de fleje asegurando que los 
movimientos mecánicos dentro del cabezal de 
sellado sean uniformes y estables. Junto con 
otras mejoras en algunos componentes de hardware, 
esta actualización permite mayores velocidades  
con la misma fiabilidad.

Mejoras de última generación en el 
hardware y software

"La actualización de los componentes de hardware y 
software implica hacer una revisión general del cabezal de 
sellado. Esto es menos costoso que reemplazarlo y 
además es más sostenible", explica Michael Raule, jefe 
del servicio técnico de Mosca en Alemania. 

"Los motores de alto rendimiento de 40 voltios 
mejoran significativamente el rendimiento del cabezal 
sellado. Estos motores compensan los voltajes de entrada 
más altos y estabilizan todo el proceso de flejado.

 Al mismo tiempo, el sensor de velocidad integrado reduce 
la carga mecánica en los cables".
Gracias al uso de menos conectores, reemplazar el 
cabezal de sellado es una tarea extremadamente fácil.

Esta actualización llamó la atención de 
nuestros clientes. Michael Raule nos explica 
que: "Después de realizar las primeras 
actualizaciones, los clientes que aún no 
habían recibido una actualización 
empezaron a preguntarnos sobre esta 
opción. El software estandarizado y la 
tecnología más avanzada aseguran un nivel 
extremadamente alto de fiabilidad y 
eficiencia en la producción, especialmente 
en industrias que demandan un alto 
rendimiento ".

Autor: 
Ninja Kübler 
Servicio técnico
Tel.: +49 (0) 6274 / 932-130 
Email: ninja.kuebler@mosca.com

Nivel extremadamente alto
de fiabilidad y eficiencia 

de producción gracias a la 
tecnología más avanzada. 

    Compatibilidad máxima  y disponibilidad de la máquina: 
mejora de los cabezales de sellado SoniXs para las flejadoras 

de palés
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Nuestros clientes



20 21

La industria del salmón está en auge. En 2017, los principales países de 
origen produjeron más de dos millones de toneladas de este tipo de 
pescado. Para maximizar el rendimiento y la calidad del producto, todas 
las fases del proceso de producción, desde el desove hasta el embalaje, 
deben estar perfectamente coordinadas. Esto se ha  hecho realidad para 
la empresa MOWI, anteriormente Marine Harvest, el mayor proveedor 
mundial de salmón atlántico de piscifactoría. Los altos estándares de la 
compañía hicieron que Mosca quisiera probar una máquina flejadora de 
acero inoxidable especialmente desarrollada para la industria 
alimentaria, en condiciones reales. La flejadora inoxidable 
EVOLUTION SoniXs MS-6-VA de Mosca está integrada en una línea 
de producción completamente automatizada en Ulvan, Noruega, y ha 
lleva flejando cajas de espuma de poliestireno llenas de pescado fresco 
desde octubre de 2017. Todos los empleados en MOWI Norway, 
desde el personal administrativo hasta los operarios de las máquinas, 
están impresionados por la fiabilidad y la facilidad de limpieza de la 
máquina flejadora.

Cuando el salmón fresco llega en barco a la fábrica de MOWI, 
en la isla noruega de Ulvoya, todo tiene todo tiene que ir muy 
rápido. El pescado se envasa a una temperatura de 2 a 5°C en 
cajas de espuma de poliestireno que se llenan con hielo y se 
cubren con una tapa que no está sujeta, todo en un proceso 
totalmente automatizado. Después, las cajas se flejan dos 
veces para sujetar la tapa y darle estabilidad y 
protección adicional; y, por último, se cargan en palés listas 
para ser transportadas. MOWI tiene más de 13.000 
empleados que trabajan en 25 países. En 2016, la 
compañía produjo 381.000 toneladas de salmón 
fresco. Algunos de estos pescados se procesan 
internamente, por ejemplo, para hacer filetes de pescado 
empanados o marinados.

Especialista en industria alimentaria

Mosca desarrolló la nueva flejadora inoxidable 
EVOLUTION SoniXs MS-6-VA específicamente para 
condiciones como las de la planta MOWI en Ulvan. 
Gracias al acero inoxidable de alta calidad que se utiliza 
en para los muelles y cojinetes, la máquina es resistente a 
la corrosión. Con el control a tiempo real MSCB-1 de 
Mosca, los usuarios pueden integrar la EVOLUTION 
SoniXs MS-6-VA en líneas completamente automatizadas 
y manejar la máquina desde una estación de control.

Salmón fresco, embalado de forma segura 

La flejadora de acero inoxidable EVOLUTION SoniXs MS-6-VA se 
ha probado durante mucho tiempo en la empresa noruega  MOWI
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La EVOLUTION SoniXs MS-6-VA es fácilmente accesible 
y se puede limpiar con un limpiador a presión. Hay incluso 
varios productos de limpieza que no tienen efecto en los 
componentes electrónicos de la máquina flejadora.

Un futuro brillante para la EVOLUTION 
SoniXs MS-6-VA

La EVOLUTION SoniXs MS-6-VA está disponible  desde 
la primavera de 2018. Esta máquina flejadora de acero 
inoxidable atrajo mucha atención tanto en  la feria Anuga 
Foodtec en Colonia, Alemania, como en la Seafood Expo 
Global en Bruselas. "La EVOLUTION SoniXs MS-6-VA 
tiene un gran potencial, especialmente en el sector de la 
alimentación, donde la higiene y la seguridad son 
extremadamente importantes", explica Christian 
Grosskopf. "Las pruebas exhaustivas que hicimos en 
condiciones reales en Noruega demuestran que esta 
flejadora cumple con la demanda de este sector, donde se 
necesita una producción de alta velocidad y condiciones 
de alta mar".

La EVOLUTION SoniXs MS-6-VA ha conseguido una 
posición permanente en MOWI Noruega. Inmediatamente 
después de completar la fase de prueba, la empresa  
encargó dos máquinas más para su línea de producción 
en Noruega.

A finales de 2017, Mosca necesitaba hacer pruebas en 
profundidad de la máquina, antes de su lanzamiento al 
mercado y la línea de producción de alta velocidad 
totalmente automatizada de MOWI era la oportunidad 
perfecta. "Las pruebas en vivo son una parte importante 
del proceso de desarrollo de productos de Mosca", explica 
Christian Grosskopf, que se encarga de los temas 
relacionados con la industria de alimentación de Mosca. 
"Queríamos descubrir cómo funciona la EVOLUTION 
SoniXs MS-6-VA en condiciones de producción 
extremas".

Pruebas en condiciones reales

MOWI Noruega aceptó probar la máquina en su fábrica 
en Ulvan sin dudarlo y, en octubre de 2017 integramos 
una flejadora EVOLUTION SoniXs MS-6-VA en una de 
las tres líneas de producción de la compañía. El ritmo 
de producción elevado combinada con el aire salado y 
el lavado a presión puso a prueba la máquina flejadora 
inoxidable. La flejadora ya ha superado más de 
1.000.000 de ciclos de flejado y aún se encuentra 
en perfectas condiciones.           

La estrecha cooperación entre Mosca y MOWI fue un 
aspecto importante para hacer la prueba de la 
máquina en Noruega. Hicimos llamadas telefónicas 
semanales y tanto el personal de Mosca como el de 
MOWI compartieron información sobre el rendimiento de 
la máquina y las posibles mejoras. Esto, por 

ejemplo, nos permitió optimizar la superficie de la 
mesa de  la flejadora, que dio como resultado una 
menor abrasión en las cajas de 
espuma de poliestireno y una 
menor conta-minación de la máquina. 
"El estrecho contacto con MOWI durante la 
fase de prueba fue extremadamente útil", 
explica Grosskopf. "Las llamadas telefónicas y 
las inspecciones in situ al comienzo de la fase 
de prueba, a los seis y a los nueve 
meses, nos brindaron un flujo constante de 
comentarios y sugerencias para 
mejorar, desde los gerentes a los 
operarios que trabajan con la 
flejadora todos los días ".

Cliente satisfecho

La EVOLUTION SoniXs MS-6-VA de arco 650x600 mm 
se ha probado en la empresa MOWI, y recibió una alta 
calificación en fiabilidad, que es vital para líneas de 
producción de alto rendimiento. La máquina flejadora es 
capaz de satisfacer las necesidades de MOWI con una 
cadencia de flejado de hasta 52 ciclos por minuto. Los 
operarios consideran como algo muy positivo el hecho que 
la flejadora se puede equipar con un doble dispensador de 
fleje automático, que les permite cambiar rápida y 
fácilmente la bobina de fleje. Cuando una bobina está casi 
vacía, la máquina cambia automáticamente a la segunda 
bobina sin que el operario tenga que detener la 
máquina para cambiarla. De este modo, se puede 
volver a cargar la máquina con una bobina llena sin 
interrumpir el proceso de producción y minimizando el 
tiempo de inactividad.

Tecnología Mosca para una     
disponibilidad máxima

La tecnología por ultrasonidos SoniXs de Mosca 
también se ha testado en MOWI. Con esta tecnología, el 
fleje no necesita calentarse para que los extremos se 
suelden y no se generan residuos de plástico, vapores ni 
toxinas o residuos de espuma de poliestireno en el 
cabezal, mejorando el funcionamiento de la flejadora.

Autor:
Alex Jesser
Gerente de productos
Tel.: +49 (0) 6274 / 932-199 
Email: alex.jesser@mosca.com
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Mosca en el 
mundo
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Nuestras diferentes filiales operan en sus respectivas 
regiones y establecen sus propios objetivos. Desde 
2011, Mosca ha fijado cinco ubicaciones clave: Mosca 
Direct Spain para el sur de Europa, Mosca Direct UK 
para el norte de Europa, Mosca Direct Poland para 
Europa del este, EAM-MOSCA para América del Norte y 
del Sur y Mosca Asia en Singapur para la región de Asia 
del pacífico, incluyendo China y Australia.

Nuestra ubicación clave en el sur de Europa se ha visto 
reforzada con la recién llegada Mosca Emballage en 
Francia. En el futuro, toda la red comercial, servicio 
técnico, fleje y piezas de recambio se gestionarán 
directamente desde Lognes, cerca de París. De este 
modo,  nuestro personal de Mosca podrá reaccionar 
rápidamente a las tendencias emergentes. Trabajando 
en colaboración con la sede de Mosca en 
Waldbrunn, Alemania, podrán desarrollar soluciones a 
medida para los clientes en Francia. Estamos siguiendo 
una estrategia similar con nuestra filial en Hungría, que 
se asignará al centro de Europa del Este y a Mosca en 
Polonia.

Los empleados de Mosca de cada filial, podrán atender  
a las necesidades de los clientes con más rapidez y 
conocer mejor el mercado y las tendencias; estar en 
estrecho contacto con los clientes y pueden responder a 
sus desafíos y consultas. 

En cooperación con la sede central de Mosca en 
Alemania, se podrán diseñar máquinas que se adapten 
a las necesidades del mercado francés. 

La apertura de nuevas filiales también ofrece varias 
ventajas. Los pedidos se pueden ejecutar más 
rápidamente cuando se gestionan de forma independiente 
desde cada filial. 

En las diferentes filiales se recopilan conocimientos sobre 
los mercados y las tendencias regionales y se ponen en 
común con el resto de filiales del Grupo y con la empresa 
matriz en Alemania, para poder desarrollar soluciones e 
implementar las mejoras en las máquinas y los servicios.

Mosca, cercana y directa
Las nuevas filiales en

Francia y Hungría fortalecen la estructura 

y los servicios en todo el mundo

Mosca, además de máquinas flejadoras de alta 

tecnología, también ofrece una gama completa 

de servicios. Para satisfacer las demandas, 

contamos con una fuerte presencia local, 

distribuida en diecisiete sucursales de quince 

países, que forman una red mundial que  

expandimos continuamente. Las últimas filiales que 

abrimos fueron Mosca Emballage en Francia y 

Mosca en Hungría.

Autor: 
Alfred Kugler  
CEO
Tel.: +49 (0) 6274 / 932-377
E-Mail: alfred.kugler@mosca.com
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Al fundar Mosca Emballage Sasu, nos centramos la 
importancia de tener contacto directo con nuestros clientes 
en Francia. Mosca Emballage, ubicada en Lognes, cerca 
de París, lleva funcionando desde noviembre de 2018. 
Tenemos un equipo de comerciales y técnicos que 
atienden a nuestros clientes de manera rápida y eficiente. 
En la filial hay oficinas, un taller para nuestros técnicos y 
un almacén con una capacidad de 800 metros cuadrados  
para almacenar piezas de recambio y fleje. Esto 
acelera los tiempos de entrega en Francia, algo muy 
positivo para esta región.

Comunicación directa con el equipo de 
Mosca

La nueva filial de Mosca también beneficia a los clientes 
de otras maneras. El contacto directo de la filial francesa 
con la matriz en Alemania, nos garantiza poder atender a 
las necesidades del mercado francés y mejorar nuestras 
máquinas para adaptarlas a dichas necesidades, como 
por ejemplo para la producción de pescado en las costas 
de Francia. "Vemos un gran potencial de crecimiento en el 
mercado francés", explica el CEO de Mosca, Timo Mosca. 
"Tradicionalmente somos fuertes en el sector del cartón 
ondulado, pero estamos viendo un creciente interés por 
parte de la industria logística y de los alimentos y Mosca 
Emballage nos permite poder responder a esta demanda.

Soluciones modernas para la          
"Industrie du futur"

"Nuestra presencia local nos acerca no solo a los clientes, 
sino también a las tendencias actuales", dice el CEO 
Alfred Kugler. Entre otras cosas, Mosca da soluciones 
para la "Industrie du Futur", la contraparte francesa de la 
Industria 4.0 de Alemania. Asegurarse de que las 
máquinas flejadoras funcionen sin problemas en una línea 
totalmente automatizada o que se puedan manejar desde 
una estación de control, requiere una preparación y un 
software avanzado. Es aquí donde nuestros técnicos y 
comerciales, que forman parte del concepto integral de 
ONE SERVICE, desempeñan un papel clave, donde les 
aconsejarán y recomendarán la máquina flejadora 
adecuada para cada aplicación. También les darán 
soporte durante la instalación de la máquina y observarán 
cómo optimizar los procesos de producción.

Nueva filial en el 
mercado francés

Más cerca de los clientes y de las tendencias del 

mercado: MOSCA ha reforzado su presencia en el 

mercado francés en noviembre de 2018 con una 

nueva filial: Mosca Emballage Sasu. Desde su 

nueva ubicación en Lognes, cerca de París, Mosca 

Emballage venderá máquinas flejadoras para 

industrias que van desde cartón corrugado hasta la 

industria alimentaria. Nuestros técnicos franceses 

podrán responder rápidamente para resolver 

cualquier contratiempo y nuestros comerciales les 

podrán asesorar sobre cualquier consulta que 

tengan. 

Text

Autor: 
Eckhard Vierling
Directivo 

Tel.: +49 (0) 6274 / 932-308 
E-Mail:
eckhard.vierling@mosca.com
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Hasta el año 2008, la presencia de MOSCA en Polonia 
estuvo representada por distribuidores polacos, pero la 
necesidad de abrir una oficina para cumplir con los 
estrictos estándares alemanes de servicio al cliente 
impulsó la decisión de abrir una filial en Polonia. 
Janusz Martula, colaborador de MOSCA desde 1997, 
fue el encargado de dirigirla  . 

Janusz Martula, Director General de MOSCA 
Direct Poland:

“Hay varios factores que contribuyen al éxito de MOSCA 
Direct Poland: la fiabilidad de nuestros productos, nuestro 
maravilloso equipo y, lo más importante, la lealtad de 
nuestros clientes. Gracias a nuestro compromiso y a 
responder a sus necesidades y apoyar su crecimiento, 

Celebrando una década de duro trabajo en MOSCA
Direct Poland Sp. z o.o.

El año 2018 marca una década para nuestra filial en Polonia MOSCA Direct Poland, 
fundada como respuesta al auge del mercado de fleje y el potencial económico de Europa 
Central y Oriental.

nos hemos ganado la reputación de socio comercial sólido. 
Me gustaría darles las gracias por estos últimos diez 
años y expresar mi deseo de una mayor cooperación ".

MOSCA Direct Poland está creciendo rápidamente, 
aumentando el volumen de ventas y estableciendo 
relaciones a largo plazo con clientes que buscan una 
solución de flejado para sus productos.

Debido a la precisión alemana, su liderazgo en el mercado 
y su rápido crecimiento, la filial MOSCA Direct Poland es 
estable. Gracias a su posición, MOSCA Polonia ya tiene 
una plantilla expermientada. En 2016, la compañía también 
se introdujo en el mercado húngaro abriendo una nueva  
filial, MOSCA Direct Hungary Kft.

Desde 2017, MOSCA Polonia también se encarga de 
servir a nuestros clientes en Estonia, Lituania y Ucrania. 

El futuro de MOSCA Polonia presenta desafíos continuos 
y tienen un compromiso continuo con sus clientes.
El décimo aniversario de la compañía en el mercado 
polaco coincidió con la feria TAROPAK en Poznań, 
brindando una excelente oportunidad para celebrar el 
aniversario con nuestros clientes y empleados.
La noche estuvo llena de buena energía y contó con un 
delicioso pastel de cereza con la forma de nuestra 
máquina flejadora RO-M Fusion. ¡El equipo de MOSCA 
Polonia ya está a la espera de su próximo aniversario!
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Polonia

Warsaw Pack 
05.-07. Marzo 2019
Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn 
Polonia
Mosca Direct Poland

China

Sino Corrugated 
08.-11. Abril 2019
New International Expo Centre, 
Shanghai,  China
Mosca Shanghai

Bélgica

Seafood Processing Global 
07.-09. Mayo 2019
Brussels Expo, Bruselas
Bélgica
Mosca GmbH

Tailandia

PROPAK 
12.-15. Junio 2019 BITEC, 
Bangkok, Thailand Mosca 
Asia Tailandia

Malasia

M’Asia Foodpro 
19.-21. July 2019
PWTC, Kuala Lumpur Malasia
Mosca Asia, Malasia

Índia

IndiaCorr Expo 05.-07. 
Septiembre 2019
India Expo Centre, Greater Noida 
Nueva Delhi, Índia
Mosca Asia

Indonesia

Allpack Indonesia
30. Octubre- 2. Noviembre 2019 
Jakarta International Expo (JIExpo) 
Jakarta, Indonesia
Mosca Asia Indonesia

Mosca ferias
        internacionales

Mosca GmbH

Hamburger Logistiktage 
30.-31. Enero 2019         Automuseum 
PROTOTYP,   Hamburgo, Alemania
Mosca GmbH

Fruit Logistica
06.-08.Febrero 2019
Feria Berlín
Alemania
Mosca GmbH

LogiMAT
19.-21. Febrero 2019
Feria Stuttgart
Alemania
Mosca GmbH

CCE International 12.-14. 

Marzo 2019
Feria München
Alemania
Mosca GmbH

bauma
08.-14. Abril 2019
Feria Múnich
Alemania
Mosca GmbH

IFFA
04.-09. Mayo 2019
Feria Frankfurt
Alemania
Mosca GmbH

EMPACK
08.-09. Mayo 2019
Feria Dortmund
Alemania
Mosca GmbH

LIGNA
27.-31. Mayo 2019
Feria alemana, Hannover    Alemania
Mosca GmbH

FachPack
24.-26. Septiembre 2019 Nürnberg 
Feria
Alemania
Mosca GmbH

Logistikkongress Berlin 
23.-25. Octubre 2019 InterContinental 
und Pullman Berlin Schweizerhof, 
Berlín / Alemania Mosca GmbH

EEUU

IPPE 
12.-14. Febrero 2019
GWCC; Atlanta (GA)
EEUU
EAM-Mosca

RILA 
24.-27. Febrero 2019
Gaylord Palms Resort & Convention 
Center 
Orlando, Florida
EEUU
EAM-Mosca

SEAFOOD EXPO NORTH
AMERICA 

17.-19. Marzo 2019
Boston Convention and Exhibition 
Center
Boston (MA)
EEUU
EAM-Mosca

ProMAT 08.-11- 

Abril 2019 McCormick Place, 

Chicago (IL) EEUU

EAM-Mosca

WERC 
28. Abril-1. Mayo 2019

Greater Columbus Convention Cen-ter

Columbus (OH)

EEUU

EAM-Mosca

EastPack 
11.-13. Junio 2019

Jacob K. Javits Convention Center 

Nueva York

EEUU

EAM-Mosca

Clean 
20.-23. Junio 2019

Nueva Orleans

Ernest N. Morial Convention Center 

EEUU

EAM-Mosca

AWFS 
19.-20. Julio 2019

Las Vegas Convention Center Las Vegas 

(NV)

EEUU

EAM-Mosca

PACK EXPO 
23.-25. Septiembre 2019

Las Vegas Convention Center Las Vegas 

(NV)

EEUU

EAM-Mosca
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