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Vocación de servicio 
El Grupo Inverbur es especialista en la externalización de procesos industriales y 
logísticos / Su empeño: mejorar el rendimiento y optimizar costes a sus clientes

BURGOS 

Moncor, Atlas y Moncor Electróni-
ca integran el Grupo Inverbur, es-
pecialista en procesos industriales 
y logísticos. Moncor forma parte 
del complejo engranaje del sector 
de la automoción. Podría definirse 
como una firma auxiliar de las au-
xiliares de un ramo con gran peso 
en el desarrollo económico local. A 
ellas dirige su labor, diferenciada 
gracias al conocimiento acumulado 

en sus 17 años de actividad, que in-
cluye áreas tan dispares como el 
patronaje y corte industrial auto-
matizado de tejido, papel, fibras, el 
revestimiento de estructuras para 
asientos o la externalización de ser-
vicios logísticos. 

Estos ámbitos de actuación, con-
solidados al compás de las necesi-
dades del entorno -en su cartera 
de clientes destacan firmas como 
Grupo Antolín o Benteler-, contri-
buyen la mejora del rendimiento y 

la optimización de costes. Trata así 
Moncor de aportar un valor añadi-
do a un sector en el que la compe-
tencia es elevada. «Hay procesos 
de nuestros clientes que no siendo 
principales en su actividad pasan a 
ser nuestros como procesos priori-
tarios, dándoles la importancia y 
las mejoras necesarias para redu-
cir costes», señala su responsable, 
Raúl Rica. Apunta además a la vo-
cación de servicio y a la especiali-
zación como las claves para soste-

nerse en el mercado e incluso cre-
cer. «Toda mejora en un proceso 
industrial es muy valiosa y te per-
mite ser más productivo. Así lo en-
tienden nuestros clientes y por eso 
confían en nosotros. Y si aporta-
mos algo para que ellos sean más 
competitivos más trabajo se gene-
rará», explica y resume así la que, 
entiende, ha de ser la apuesta de 
futuro para el crecimiento de la 
ciudad en todos los aspectos. 

«Hay indicadores más allá del sa-
lario -que es con lo que juegan en 
otros países para abaratar precios- 
con los que se debe contar para li-
derar el sector», insiste y subraya 
que precisamente en la actualidad 
la industria de automoción burga-
lesa demuestra que «hacer las co-
sas bien» es determinante. 

A pesar de la crisis económica, 
que azotó con especial virulencia a 
empresas de mediano y pequeño 
tamaño al encontrar más obstácu-
los en el acceso al crédito, Inverbur 
mira con ilusión al futuro. Sin caer 
en la euforia, Rica concreta ese op-
timismo en la previsión de incre-
mentar los puestos de trabajo. En 
la actualidad sus tres empresas su-
man 185 y la previsión es cerrar 
2015 con más de 200. «Nuestros 
clientes crecen y nosotros les brin-
damos soluciones que les permitan 
manejar sus limitaciones de capaci-
dad y ahorrar gasto», argumenta 
Rica, que reconoce a su empresa 

como una consecuencia de la rique-
za que genera el tejido industrial 
burgalés. 

La responsabilidad social corpo-
rativa también copa gran parte de 
los planes de la firma, que ya la 
ejerce con estrechas colaboracio-
nes con el deporte local -reciente-
mente promovía el torneo de balon-
cesto 3x3 Moncor- y prevé nuevas 
acciones en esta línea «porque si 
bien crear empleo es lo más respon-
sable debemos ir más allá».  

La inversión en mejora de proce-
sos «y la interiorización de su im-
portancia por parte de todo el equi-
po» completa el listado de apuestas 
a corto plazo.   

Cabe apuntar que junto a Mon-
cor, forman parte del Grupo Inver-
bur Atlas, un almacén regulador 
dedicado a aprovisionamiento de 
productos terminados a clientes fi-
nales de automoción de todo el 
país, y Moncor Electrónica, línea 
de montaje de cuadros eléctricos 
de máquinas de aire acondiciona-
do, en colaboración con Schneider 
y Lennox.

En sus planes para 2015 
destacan un aumento de 
plantilla y el impulso a la 
responsabilidad social
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