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FORO DE EMPLEO DE CARTAGENA

La empresa recogió en su expositor en la UPCT los currículos de alumnos y licenciados. / PABLO SÁNCHEZ

Innovación y superación
continua en ingeniería

HISTORIA

La actividad
del Grupo MTorres
ha estado dirigida
al mercado
internacional

MTORRES es una compañía moderna que aporta soluciones adaptadas a las necesidades
de sus clientes y que apuesta por la creatividad como valor patrimonial esencial
S. B.
LA VERDAD

Año tras año, la empresa MTorres ha
respaldado el Foro de Empleo Universitario celebrado el pasado 21 de
noviembre en el Campus Universitario Muralla del Mar de la UPCT.
Desde la dirección de la empresa se
valora muy positivamente esta participación. Así lo explica Elena Iniesta,
directora de Recursos Humanos, «es
una puerta abierta al mercado laboral
para personas que han o están terminando sus estudios y una oportunidad
de captación de nuevos talentos procedentes de las universidades de la
Región y de regiones vecinas».
Este año, además del expositor con
el que habitualmente se presencia en
el foro, donde los alumnos recibieron
información de utilidad y entregaron
sus currículos, MTorres ha realizado
una presentación de la empresa, cuya
finalidad ha sido la de dar a conocer a

los asistentes su actividad, producto y
cultura: pilares básicos del desarrollo
empresarial experimentado por el grupo.
Fundado en 1975, el grupo industrial Mtorres está formado por un conjunto de empresas dedicadas al diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de automatización de procesos
industriales. Cuenta con tres plantas
industriales en Fuente Álamo, Murcia, en Torres de Elorz, Navarra, y en
Ólvega, Soria, y oficinas en Madrid,
Santa Ana, CA ( USA) y Stade (Alemania).

Equipo profesional
El 38% de los 500 empleados que
componen el grupo MTorres trabaja
en actividad de ingeniería y desarrollo. El diseño mecánico, eléctrico así
como el software asociado son desarrollados internamente con los medios
más avanzados.
A investigación, desarrollo e inno-

vación se dedican 30 personas de manera exclusiva y permanente, además del
personal de apoyo o con dedicación
parcial y de numerosos colaboradores
externos.
«Consideramos que nuestro departamento de I+D+I tiene una alto nivel
de eficiencia, y que le caracteriza su
versatilidad, capacidad creativa y de
esfuerzo por la consecución de objetivos inmediatos y concretos. Pensamos
que se ha constituido una combinación de expertos científicos de gran
nivel que son auténticas autoridades
en su campo con proyección internacional, junto a jóvenes de gran capacidad creativa, formados en campos
empíricos de negocio y que, a pesar de
su diferente formación, constituyen
equipos de trabajo que se complementan de manera muy eficiente» afirma Iniesta.
Desde su origen, la actividad del
Grupo MTorres ha estado dirigida al
mercado internacional y las exporta-

ciones han representado, históricamente, el mayor porcentaje de sus ventas. En la actualidad, los productos de
MTorres están presentes en más de 70
países con 750 clientes. La mayor presencia de MTorres se encuentra, tradicionalmente, en los clientes y países de mayor exigencia de calidad y
tecnología.
Desde la empresa apuntan que los
pilares básicos de este desarrollo empresarial son tanto el trabajo en equipo
como la creatividad, que se cuida como
un factor esencial interno; el compromiso por la calidad total, fundamentado en criterios de mejora y eficiencia tanto en productos como en servicio. «Mantener una tensión de
innovación y superación continua en
nuestros departamentos de ingeniería,
combinando la organización del trabajo con un esfuerzo de creatividad,
así como el gestionar adecuadamente
el conocimiento que continuamente
se está adquiriendo, es la clave de nues-

tro desarrollo y, así, la combinación de
una gestión adecuada de personas y
conocimiento es la base para la consecución de productos innovadores
que dan una respuesta sólida a las necesidades de los clientes» declara la directora de Recursos Humanos.
Hoy MTorres es una compañía
moderna e innovadora que aporta
soluciones de ingeniería adaptadas a
las necesidades de sus clientes y apuesta por la creatividad como valor patrimonial esencial. Este compromiso
con la innovación, así como la búsqueda de soluciones globales e integradoras que contribuyan a la satisfacción del cliente, convierten a Mtorres en un grupo industrial universal
y diferenciado.
«En Mtorres queremos crear un proyecto de futuro que comparta los logros
de cada uno de nuestros trabajadores,
dando mérito a la aportación personal
y potenciando el crecimiento individual» manifiesta Elena Iniesta.

