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El nuevo centro reforzará la estrategia de crecimiento del Grupo Empresarial MYPA. / Foto: Inymon

Inyecciones Montañana (Inymon) ha inaugurado sus nuevas instalaciones en el polígono
industrial Malpica-Alfindén (Zaragoza), donde contará a partir de ahora con una superficie
de más de 7.000 metros cuadradosdestinada a áreas de inyección, almacenes, oficinas y
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La construcción del centro ha supuesto una inversión de más de un millón de euros, y
servirá para contribuir a respaldar los nuevos proyectos del Grupo Empresarial MYPA, en el
que se integra Inymon, con un crecimiento de facturación estimado para el periodo 2015-2016
del 20%. Entre otras iniciativas, el consorcio tiene previsto separar sus actividades de moldes e
inyección, de manera que se invertirán 300.000 euros en mejoras generales y maquinaria para
el diseño producción de moldes, con un incremento de la capacidad productiva y la plantilla del
20%. Por su parte, el área de inyección recibirá una inversión de 600.000 euros, con la compra
de nueva maquinaria y la contratación de entre cuatro y seis personas.
Arturo Aliaga, consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, recorrió las
instalaciones junto a Germán Aguilar, propietario de Inymon y director del Grupo MYPA,
y su hijo Germán, director de la empresa.
Especializado en el diseño, desarrollo y fabricación de moldes, el Grupo Empresarial MYPA
está integrado por Inymon, Mypa, 6Sigma e IS, y tiene 108 empleados en total. En 2014, sus
responsables esperan alcanzar una facturación cercana a los 15,5 millones de euros, un 12%
más que en 2013.
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#Marruecos y #México,
protagonistas en la sexta Jornada
de Compras de #AutoRevista
buff.ly/12aj6Jq
#6ComprasAutoRevista
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Auto-Revista.com le anima a comentar los artículos publicados al tiempo que le solicita hacerlo con ánimo constructivo
y desde el sentido común, por lo que se reserva el derecho de no publicar los comentarios que considere
inapropiados, que contengan insultos y/o difamaciones.
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