


Nuestra historia

MCA es una empresa familiar fundada en 1985 por Philippe Le Pape.
Actualmente, es su hija Estelle quien la dirige, tras haber trabajado
durante muchos años con su padre. Posee, además, la totalidad de
las acciones de la empresa.

En sus inicios, MCA fabricaba equipos
para pescaderias mayoristas y lonjas en
el puerto de Saint Guénolé. La sociedad
se empezó a decantar enseguida por la
fabricación de equipos para conservas
de pescado. La empresa fue creciendo
progresivamente y MCA diversificó su
actividad hacia productos elaborados a
base de pescado y carne.



MCA HOY

Diseñador y fabricante desde hace más de 30 años
Volumen de negocios por € 8.000.000 - Empleados: 50
Domicilio social: Quimper, Bretaña (Francia)

Equipo comercial: 
▪ 2 personas en Francia
▪ 1 persona de exportación zona Europa

Oficina de estudio: 15 ingenieros
▪ Estudios previos al pedido (planos 3D y 

prototipos)
▪ Programador automatismos/robótica 
▪ Ingenieros I+D 
▪ Mecánica, automatismos y electricidad

Obrador: 25 personas
▪ Servicio de chapistería
▪ Mecanizado
▪ Montaje

Instalación/puesta en servicio/reparación:
▪ 5 personas

Servicio posventa:
▪ Equipo anglófono en zona, formación de 

operadores



Los clientes de MCA

▪ Una colaboración discreta y confidencial con nuestros clientes asegura una
cooperación a largo plazo

▪ El 90% de los clientes de MCA proceden de la industria agroalimentaria
▪ MCA trabaja con empresas líder de la industria agroalimentaria desde hace más de

30 años

BEL, BIGARD, BRAZIL-FOOD, DAUNAT, FLEURY MICHON, 
INTERMARCHE, JBS, KG GROUP, LDC, LECLERC, NESTLE,

▪ El volumen de negocio de MCA en ventas de exportación se ha incrementado en los
últimos años gracias a una estrategia de empresa orientada al largo plazo. También
han aumentado las ventas en países europeos y en América Latina.



Ámbitos de aplicación

Quesos

Pescado

Platos 
preparados

Carnes 

Conservas

Snacks



Opciones

• Hamburguesas diferentes según lotes
• Cortado de panecillos
• Colocación del queso (crema, fundido, en lonchas, etc.) 
• Cortado y colocación automática de beicon 
• Dosificación de la salsa (con o sin marca)
• Disposición automática de hamburguesas congeladas (vaca, pollo, vegetariana)
• Colocación automática de la parte inferior y superior del panecillo
• Congelador (gyro/túnel) de 2 a 5 pistas
• Flow Pack/máquina termoformadora
• Estuchadora
• Robot de carga y máquina de  
envasado

video

Línea de montaje automático de hamburguesas



MCA Líneas de proceso

Líneas de proceso alimentario
Línea carne de hamburguesa
Línea de montaje automático de hamburguesas
Línea de platos preparados 
Línea de colocación automática en bandejas 
Carga/descarga robotizada autoclaves

Líneas embalaje y paletización
Máquina termoformadora con sistema de carga automática 
Envasadora Flow Pack con sistema de carga automática
Estuchado automático
Envasado en cajas automático
Paletizadora optimizada Easypal 



Opciones

• Formación de hamburguesas
• Cinta transportadora de salida del congelador
• Buffer o alimentación de mesa giratoria para alineamiento
• Sistema de fases para puesta en marcha
• Envasado Flow Pack en bolsas individuales
• Transporte en cinta con detector de metales previo al encartonado de productos
• Encartonadora con cinta transportadora de productos alimenticios
• Robot para estuchar y meter en cajas
• Cierre de cajas de cartón

• Robot de paletización

Línea carne de hamburguesa

video



Opciones

• Disposición de bandejas
• Transporte en cinta
• Pesaje por unidad
• Envasado
• Esterilización - pasteurización - congelación
• Descarga robotizada
• Estuchado

Colocación automática en bandeja

video



Opciones

• Disposición de bandejas
• Transporte en cinta
• Dosificación volumétrica MACDOSE
• Pesaje por unidad
• Envasado
• Esterilización - pasteurización - congelación
• Descarga robotizada
• Estuchado

Línea de platos preparados

video



Carga automática de autoclaves
• Recuperación de bandejas tras envasado
• Colocación automática de las bandejas en 
rejillas / jaulas
• Apilado de rejillas / jaulas en una base
• Introducción de la base en autoclave  

Carga/descarga automática de autoclaves

Descarga automática de bandejas de 
rejillas / jaulas
• Salida automática de autoclave
• Disposición robotizada de las rejillas
• Descarga automática de las bandejas de las 
rejillas / jaulas

video



Opciones

• Despaletización robotizada de bandejas al inicio de línea
• Descarga en un transportador vibratorio
• Desplazamiento y alineación de los productos mediante cintas 
transportadoras
• Instalación de una cámara para identificar la posición de los productos
• 4 robots Delta que capturan los productos mediante un prehensor
• Descarga de productos en un conformador sincronizado con
la máquina termoformadora
• Reciclaje de los productos no capturados

Máquina termoformadora con sistema de carga automática



Opciones

Separación de productos para operación por unidad (máquina de 
desembalaje, centrífuga, transportador vibratorio)
• Transporte en cinta hacia la isleta robotizada
• Sistema Pick & Place
- visión
- captura/colocación múltiple
- robot delta 
- repartición de flujos

Envasadora Flow Pack con sistema de carga automática

video



Opciones

• Desplazamiento de productos (máquina de desembalaje, mesa 
centrífuga, transportador vibratorio)
• Fijación de las fases de los productos
• Descarga robotizada (tenedor y recipiente)
• Dosificación
• Sistema Pick & Place
• Cerradora de envases
• Encartonado robotizado 
• Variante: carga robotizada lateral de envase

Embalaje mediante estuchadora robotizada

video



Embalaje mediante encartonadora robotizada 

Opciones

Formadora de cajas 
• Cinta transportadora, etiquetado de cajas (códigos de barras, RFID)
• Acondicionamiento del producto: envasado Flow Pack, 
termoformado
• Preparación de lotes (agrupamiento, 

apilado y recuento)
• Carga robotizada

video



Paletización

Opciones

• Transporte en cinta de los productos 
• Robot Fanuc M710 iC/70
• Prensor de pinza
• Para pallets 1000 x 800 o 1200 x 1000
• Cárter de seguridad de acero pintado

video

¡Nuevo! 
EASYPAL - Unidad 

de paletización 
optimizada



Nuestro colaborador para pesadoras multicabezal

▪ Superficie fresada patentada
▪ Máxima precisión
▪ Calibración y tara automáticos
▪ Equipos a medida según 

producto 
▪ Hidrófugo y antipolvo
▪ Aplicación de combinaciones, 

mezclas, conteo y dosificación

video



Marcas de robots que incorpora MCA

video



MCA agente exclusivo ECONOPAK Alemania

La empresa ECONO-PAK propone una
extensa gama de sistemas para dar
respuesta a sus necesidades en materia
de envasado.

Sus sistemas se han desarrollado para
ofrecer el máximo rendimiento,
flexibilidad y eficacia con la mínima
cantidad de componentes.

▪ Estuchadora
▪ Cerradora de estuches
▪ Estuchadora 
▪ Estuchadora vertical
▪ Envolvedora 
▪ Encajonadora 

Rendimiento - Flexibilidad - Productividad



ESTUDIOS Y PROCESOS
PARA LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

www.mca-process.fr
contact@mca-process.fr

+33 (0)2 98 52 77 00


