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¿Quiénes somos? 

MTG es una empresa internacional especializada en el uso de tecnología de 

vanguardia para el diseño y fabricación de innovadores sistemas de G.E.T. (piezas de 
desgaste) para máquinas destinadas a excavaciones. 

Estamos presentes en los principales mercados mundiales de los sectores de la 
minería, la construcción y el dragado, y operamos a través de más de 300 
distribuidores presentes en más de 60 países.  

MTG es una empresa familiar con sedes en Barcelona, Houston y Santiago de Chile, 
que garantiza los más elevados estándares de servicio para todos nuestros clientes. 

 

Premià de Mar, 29 de Octubre de 2014 

MTG trasladará la totalidad de su actividad productiva a la planta industrial de Monzón, 
Huesca (España) 
 
 
MTG anuncia el traslado de toda su actividad productiva a su planta industrial situada en Monzón (Huesca, 
España), iniciando así el proceso de cese de la actividad en su planta de Premià de Mar. Este período de 
traslado se realizará de forma gradual, estando previsto se complete durante el segundo semestre de 2015. 

Tras más de 55 años desde el inicio de las operaciones en la planta de Premià de Mar, la necesidad de una 
mayor superficie de terreno que permita ampliar y mejorar las secciones de producción, así como la 
imposibilidad de realizar las mejoras tecnológicas y productivas necesarias para el crecimiento dentro del 
espacio actual, han llevado a MTG a apostar por el traslado gradual de su producción a la nueva planta de 
Monzón. Este traslado permitirá además a la compañía continuar con su proceso de crecimiento y 
expansión multinacional, manteniendo su compromiso con la innovación, la calidad, el servicio y el respeto 
por el medioambiente. 

Inaugurada en 2013, la factoría en Monzón cuenta con una superficie de más de 12.000 m² y está equipada 
con las más modernas instalaciones y tecnologías. Esta nueva planta dispone de capacidad para producir 
15.000 Ton. /año, por lo que puede absorber la producción actual y asumir los retos de crecimiento para 
los próximos años en los exigentes sectores en los que está presente: minería, construcción y dragados.  

MTG gestionará el proceso de traslado de la producción y cese de la actividad en Premià de Mar tratando 
de minimizar al máximo el impacto en el personal de la planta. Para ello, entre otras medidas, se facilitarán 
traslados a la nueva planta de Monzón, se propondrá la reubicación de personal dentro de la propia 
estructura de MTG y se establecerán diferentes acciones de reinserción laboral. 

MTG reafirma su compromiso de máxima transparencia y honestidad en la gestión de este proceso para 
con sus empleados, clientes y entidades locales, a la vez que quiere aprovechar este comunicado para 
agradecer a todos ellos su comprensión y apoyo durante este período. 
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