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NOTA DE PRENSA: UN NUEVO DIRECTOR 
GENERAL SE INCORPORA A MICVAC  

La compañía sueca de tecnología alimentaria Micvac ha contratado, a 
partir del día 1 de Febrero del 2018, a Michael Bogdanski como nuevo 
director general. Toma el relevo de Håkan Pettersson, bajo cuyo liderazgo 
la compañía ha disfrutado de una considerable expansión internacional y 
ha acelerado su crecimiento. 

Bogdanski, el nuevo director general, tiene una amplia experiencia internacional 
como ejecutivo sénior. Su sólida trayectoria en el sector de bienes de consumo 
de rápido movimiento incluye el desarrollo e implementación de planes de 
ventas, marketing e innovación para impulsar el crecimiento y entregar 
resultados comerciales. Ha ocupado numerosos puestos de éxito en empresas 
líderes a nivel mundial, y ha vivido y trabajado en Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemania y Suecia.  

Más recientemente, ha sido presidente de la división norteamericana de Deb 
Group, la compañía de cuidado de la piel y manos con sede en el Reino Unido. 
Antes de esto, pasó diez años en ventas, marketing y dirección general en SCA, 
ahora Essity, una empresa sueca de higiene y salud, así como nueve años en 
marketing y desarrollo de productos en Procter & Gamble.  

«Estoy muy entusiasmado con la oportunidad de llevar a Micvac a su siguiente fase 
de crecimiento», afirma Bogdanski. Como antiguo propietario de un galardonado 
restaurante «de la granja a la mesa» e inversor en una exclusiva panadería, su 
entusiasmo por los asuntos culinarios no sorprende. Tiene intención de llevar su 
reconocimiento y conocimiento de alimentos de alta calidad a su nuevo puesto 
en Micvac: «En este mundo en rápido movimiento, a menudo hay poco tiempo para 
preparar comidas desde cero, tanto en casa como en cocinas comerciales. La 
tecnología altamente innovadora de Micvac con su válvula patentada que silba 
cuando la comida está lista permite la creación de comidas preparadas con una 
larga vida útil y de excelente calidad». 



	

Micvac está adquiriendo nuevos clientes en todo el mundo los cuales están 
alcanzando nuevas cuotas de mercado en el sector de comidas preparadas 
refrigeradas. «Michael aportará su competencia en negocios internacionales y 
formación de equipos a la organización. También nos beneficiaremos de su 
experiencia del negocio orientado al consumidor, que ayudará a Micvac a estar 
aún más abierto a las necesidades de los consumidores en un entorno en 
constante cambio», afirma Anders Brännström, presidente del consejo de 
administración de Micvac.  

 

El método Micvac 

Micvac ha desarrollado un método innovador y seguro de producción de 
comidas preparadas que utiliza la cocción y pasteurización en el envase en un 
proceso continuo y uniforme. Cada una de las bandejas o bolsas se llena con 
ingredientes frescos y se sella, a continuación se cocina y pasteuriza mientras 
recorre un túnel microondas. Los componentes del envase patentado de Micvac 
son claves para este proceso: la bandeja de Micvac y la válvula exclusiva de 
Micvac. 

El método Micvac ofrece soluciones para el mercado de las comidas preparadas, 
con un énfasis en la cocción en microondas y las aplicaciones de catering. Para 
los clientes de Micvac, se abren nuevas formas de dirigirse al consumidor 
moderno con un alto grado de comodidad y productos de alta calidad. La 
ingeniosa válvula Micvac no solo es crucial para la producción, sino también en 
el hogar del consumidor. La válvula silba una vez que la comida ha alcanzado 
una temperatura uniforme. El equipo con las capacidades de producción 
necesarias junto con el embalaje de Micvac se entrega directamente a los 
productores, lo que les permite centrarse en las recetas y el contenido. Las 
comidas preparadas refrigeradas se colocan en el lineal de productos 
refrigerados y tienen una vida útil prolongada sin la necesidad de aditivos. Todo 
ello significa menos despilfarro en la cadena alimentaria. Estos dos beneficios 
constituyen puntos clave de venta en las industrias de venta minorista de 
alimentos y catering. 
  



	

Sobre Micvac 

Micvac es una compañía de tecnología alimentaria que ofrece ideas frescas para 
la producción y el envasado de comidas preparadas refrigeradas. La compañía 
se fundó en el año 2000 y tiene su sede en Mölndal, Suecia. Su innovador 
método de producción para comidas preparadas ya está disponible en todo el 
mundo. Además de los principales mercados de la compañía en Suecia, Noruega 
y Finlandia, Micvac también opera en otros países como Bélgica, Polonia, Corea 
del Sur, Chile y Australia. La compañía continúa creciendo y se está expandiendo  
hacia la industria de catering donde también está desarrollando nuevos 
métodos de producción. 

Micvac desarrolla productos y soluciones en estrecha cooperación con sus 
clientes. Los productores pueden mejorar y probar recetas en la «planta piloto» 
de la propia empresa Micvac. Esto les permite adaptar los productos a las 
necesidades de sus colaboradores en los sectores minoristas de alimentos y 
catering.  

 

Consulte más información sobre Micvac en www.micvac.com  
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Imagen 1: Michael Bogdanski / CEO Micvac AB 
(Foto: Micvac AB) 

 


