
Ubicada en Barros, 
fabrica componentes 
para los biorreactores 
que han permitido a la 
industria farmacéutica  
su producción 

LOS CORRALES DE BUELNA. Pocas 
veces una empresa cántabra ha-
brá tenido tanta repercusión en 
la población como Mecaltec His-
pania, compañía situada en el po-
lígono industrial de Barros de la 
que han salido componentes para 
los biorreactores que han permi-
tido la producción de vacunas con-
tra el coronavirus, para más tar-
de ser inoculadas en buena parte 
de la población de nuestra región. 
Todo comenzaba hace 15 años, 
cuando Ángel González Diez, un 
joven de apenas 22 años (Santa 
Olalla de Molledo), entusiasta de 
la fabricación mecánica de pie-
zas, iniciaba su andadura empre-
sarial. «Era el año 2006 y el papel 
que jugó en el nacimiento de la 
empresa la sociedad pública So-
dercán, de la mano de su progra-
ma Emprecan Plus, fue esencial», 
aseguraba el máximo responsa-
ble de Mecaltec. Juan Jesús Ferrer 
Bezanilla, responsable técnico co-
mercial de la empresa corraliega, 
incidió en que «varios de los bio-
rreactores utilizados en el proce-
so de obtención de la vacuna con-
tra el covid-19 han estado en ser-

vicio gracias a componentes que 
fabricamos en nuestra planta». 

El consejero delegado de Soder-
cán, Rafael Fernando Pérez Teza-
nos, y el director general de In-
dustria, Energía y Minas del Go-
bierno regional, Daniel Alvear, vi-
sitaron recientemente las insta-
laciones para conocer una peque-
ña empresa con una gran 
proyección, como señalaron am-
bos. Una visita productiva de la 
que se llevaron una gran impre-
sión y una carpeta de peticiones. 

Juan Jesús Ferrer explicó que 
se dedican a la fabricación de com-
ponentes críticos mediante me-
canizado de precisión, fundamen-
talmente para sectores como el 

farmacéutico y biotecnológico. 
Aunque lo cierto es que en sus ini-
cios destinaron sus piezas al sec-
tor alimentario. Durante la crisis, 
varios de sus clientes solicitaron 
que no paralizasen la producción 
y en una visita a uno de los más 
importantes, una empresa cen-

troeuropea, se encontraron con 
que los componentes fabricados 
en las instalaciones de Los Corra-
les de Buelna estaban ensambla-
dos en biorreactores destinados 
a producir vacuna mediante tec-
nología ARN mensajero (ARNm) 
y proteína recombinante. A par-
tir de ahí la relación se fue estre-
chando y dos empresas más apos-
taron por la marca corraliega para 
sus proyectos farmacéuticos y bio-
tecnológicos. 

Nueva marca 
La visita de los responsables del 
Gobierno regional fue «muy opor-
tuna», como reconocen en Mecal-
tec. «Hemos querido que conoz-

can nuestro futuro a corto y me-
dio plazo», planes que han desem-
bocado en la creación de una nue-
va marca; Mecaseptic, bajo la que 
se diseñan y fabrican componen-
tes asépticos de alta complejidad 
destinados a la industria farma-
céutica y biotecnológica. Con Pé-
rez Tezanos y Alvear hablaron de 
la necesidad de formación de 
mano de obra cualificada, de con-
tar con máquinas multitarea de 
última generación para sus nue-
vas apuestas productivas. Ade-
más, necesitan expandir la mar-
ca, dar a conocer internacional-
mente sus productos y ,para ello,  
contarán con la red de Sodercán. 
«Ha surgido una nueva necesidad 
en el mercado en materia biotec-
nológica y farmacéutica marcada 
por el covid, una gran oportuni-
dad para una empresa como la 
nuestra». 

De momento son seis trabaja-
dores en una nave en la que a na-
die se le caen los anillos si hay que 
echar una mano. A la espera de 
los datos de 2021, en el ejercicio 
2020 la facturación ha aumenta-
do un 42% respecto al del 2019. 
Mientras determinados sectores 
tenían que paralizar su produc-
ción durante el confinamiento, los 
clientes de Mecaltec solicitaban 
su continuidad. Ahora están a la 
espera de incorporar, en marzo 
de 2022, a dos personas con el 
Grado Superior de Fabricación 
Mecánica para hacer las prácticas 
en la factoría de Barros, puestos 
de naturaleza estructural con visos 
de continuidad. 

Al término de la visita, Pérez Te-
zanos señaló que les ofertaron  las 
líneas de internacionalización y 
se mostró convencido de que «lo-
grarán el éxito esperado abrien-
do nuevos mercados». Daniel Al-
vear resaltó que los programas, 
«les permitirán dar un salto de 
crecimiento, con nuevas inversio-
nes en mejores equipos para am-
pliar su capacidad productiva».

Mecaltec Hispania ha participado en la 
elaboración de vacunas contra el covid

Responsables de Industria y de Sodercán visitaron recientemente las instalaciones de Mecaltec en el polígono de Barros.  NACHO CAVIA

La empresa tiene seis empleados, pero quiere ampliar la plantilla.  NACHO CAVIA
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Nació en 2006 de la mano 
de Sodercán, tiene seis 
empleados y en 2020 su 
facturación  creció un 42%
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