
 
 
NOTA DE PRENSA 

UNITED CAPS abrirá una planta de producción en Malasia 
Luxemburgo, 3 de mayo de 2017. UNITED CAPS, un referente global en el diseño de 
tapones y cierres de plástico de alta calidad, anuncia la inversión en el desarrollo de 
capacidades de producción en Malasia. La empresa construirá una planta de producción 
de tecnología punta para satisfacer la creciente demanda de los clientes de la región. 

“Estamos registrando un crecimiento importante en el Sudeste Asiático”, afirma el Sr. Benoît 
Henckes, CEO de UNITED CAPS. “En el marco de nuestra estrategia ‘Close to You’, esta 
expansión de las capacidades de producción nos permitirá seguir aprovechando las 
oportunidades de crecimiento dinámico que brinda la región y dar un mejor servicio a nuestros 
clientes locales. El hecho de localizar la producción de nuestras tecnologías pioneras de 
tapones en el mercado del Sudeste Asiático es el siguiente paso lógico de nuestra expansión 
comercial”. 

Tras realizar un análisis exhaustivo, UNITED CAPS determinó que los terrenos del Kulim High 
Tech Park ofrecían la ubicación idónea para las nuevas instalaciones de producción, que se 
espera que estén totalmente operativas en el primer trimestre de 2018. “En una primera fase, la 
inversión generará más de 20 nuevos puestos de trabajo en la región”, añade Henckes, “y 
permitirá la producción local de unos 300 millones de tapones durante el primer año. Estamos 
encantados de tener la oportunidad de llevar nuestra tecnología avanzada a las nuevas 
instalaciones, apoyando a la comunidad local con la oferta de puestos de trabajo y nuevas 
oportunidades”. 

Para más información acerca de las innovadoras soluciones de tapones y cierres de UNITED 
CAPS, visite www.unitedcaps.com.   

 

Acerca de UNITED CAPS 
UNITED CAPS es un referente global en el diseño y la producción de tapones y sistemas de 
cierre de alto rendimiento.  Su capacidad de innovar y su amplia oferta de soluciones estándar 
y personalizadas convierten a UNITED CAPS en un socio preferente para las empresas más 
importantes del mundo. Apoyamos la cadena de valor de nuestros clientes manteniendo la 
integridad del producto, garantizando la seguridad y la salud del consumidor y protegiendo la 
reputación de la marca. UNITED CAPS es una empresa familiar de carácter altamente 
dinámico y flexible que ofrece soluciones integrales para una gran diversidad de aplicaciones y 
mercados en todo el mundo. La empresa tiene sede en Luxemburgo y dispone de centros de 
producción en Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Luxemburgo y España. Con una 
plantilla de más de 500 empleados, UNITED CAPS registró unas ventas netas de 131 millones 
de euros (al término de 2016). 
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