
 
 
NOTA DE PRENSA 

Nuevo almacén automatizado de UNITED CAPS en Wiltz 
(Luxemburgo) 
La ceremonia de inauguración contó con la presencia de Etienne Schneider, vice 
primer ministro de Luxemburgo, ministro de Economía, ministro de Seguridad 
Interior y ministro de Defensa 

Luxemburgo, 13 de junio de 2017. UNITED CAPS, fabricante internacional de soluciones 
innovadoras de tapones y cierres y referente global en el sector por el diseño y la 
producción de tapones de plástico de alto rendimiento, informa de la gran inauguración 
de su nuevo almacén automatizado, que le permite aumentar la capacidad de 
almacenamiento en un 30 %, de 3000 a 4500 paletas.  

“Inauguramos nuestra planta de Wiltz hace 25 años, y hemos realizado inversiones importantes 
en el espacio año tras año”, afirma Benoît Henckes, CEO de UNITED CAPS. “Es la planta más 
grande de UNITED CAPS y, sin duda, una de las más productivas y tecnológicamente 
avanzadas de Europa. La incorporación del nuevo almacén automatizado es la última pincelada 
para completar la fábrica. Está diseñado para facilitar la producción anual de más de nueve mil 
millones de tapones y cierres. Queremos agradecer especialmente a las autoridades del Gran 
Ducado de Luxemburgo su apoyo incondicional. Esta mejora, sumada a nuestros planes de 
abrir nuevos caminos en 2018 con nuestro primer centro fuera de Europa, en Malasia, son 
señales del saludable crecimiento empresarial y de nuestra dedicación a la estrategia ‘Close to 
You’, que ha sido ideada para estrechar lazos con nuestros clientes en todo el mundo”. 

Close to You: ventajas para el cliente 

Además de aumentar la capacidad de almacenamiento en un 30 %, el nuevo almacén también 
aporta ventajas para los clientes, entre ellas: 

• Notable mejora de la calidad logística, con inspecciones de calidad durante todo el 
proceso de almacenamiento y carga. Se han implementado innovadores procesos de 
inspección automáticos. 

• La gestión del inventario 100 % automática “first in, first out” garantiza productos de la 
máxima calidad.  

• Las dos naves, cada una de 50 x 10 metros con múltiples niveles, almacenan los 
productos dispuestos simétricamente en ambas naves, garantizando entregas rápidas 
incluso en caso de ruptura.  

Henckes añade: “El nuevo almacén también nos permite cargar más rápidamente los 
camiones, pudiendo cargar hasta 10 camiones por día. También mejora la sostenibilidad 
medioambiental ya que no es necesario trasladar el producto a un almacén externo, y gracias a 
que el sistema de gestión energética se traduce en un consumo muy bajo. En este sentido, los 



 
 
asistentes a la jornada de puertas abiertas pudieron ser testigos de primera fila, y creo que 
quedaron impresionados”. 

El vice primer ministro y ministro de Economía asistió al evento 

UNITED CAPS agradeció especialmente que Etienne Schneider, vice primer ministro de 
Luxemburgo, ministro de Economía, ministro de Seguridad Interior y ministro de Defensa 
encontrase tiempo en su atareada agenda para pronunciar unas palabras durante la 
ceremonia. “El ministro Schneider nos ha dado grandes muestras de apoyo”, agrega Henckes. 
“A pesar de que Wiltz es una ciudad relativamente pequeña, son proyectos como este de 
UNITED CAPS los que validan el espíritu innovador que caracteriza a la ciudad. Son iniciativas 
como esta, y el apoyo de las autoridades del Gran Ducado, las que convierten Wiltz en un 
destino cada vez más atractivo para todo tipo de empresas”. 

Para más información sobre la automatización del almacén, descargue el caso práctico de 
Mecalux: 
http://www.duomedia.com/DuoDnn/DuoPdf/News/CPractico_United_EN.pdf 
 
Imágenes: 

 N1A2657: Muestras de entusiasmo cuando los altos cargos pulsan el timbre para 
inaugurar el nuevo almacén de Wiltz (Benoît Henckes, CEO of UNITED CAPS, Etienne 
Schneider, Luxembourg's Deputy Prime Minister, Minister of the Economy, Minister of 
Internal Security, Minister of Defence and Remi Heimburger, Plant Manager of UNITED 
CAPS Wiltz) 

 N1A2644 & N1A2634: Etienne Schneider, vice primer ministro de Luxemburgo, ministro 
de Economía, ministro de Seguridad Interior y ministro de Defensa, pronunciando un 
discurso durante la ceremonia de inauguración del almacén. 

 N1A2560: El CEO de UNITED CAPS, Benoit Henckes, da el pistoletazo de salida al 
evento de inauguración del nuevo almacén automatizado el 12 de junio en Wiltz 
(Luxemburgo)  

 N1A2539: Numerosas visitantes, los invitados de honor y los periodistas (Etienne 
Schneider, vice primer ministro de Luxemburgo, ministro de Economía, ministro de 
Seguridad Interior y ministro de Defensa).  

 N1A2452 & N1A2452: El nuevo almacén automatizado en acción  
 

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 avanzadas 
estándar y a medida convierten a UNITED CAPS en un socio preferente para las empresas 
más importantes del mundo. Apoyamos la cadena de valor de nuestros clientes protegiendo 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 dinámica y flexible que ofrece 
soluciones integrales para una gran diversidad de aplicaciones y mercados en todo el mundo. 

http://www.duomedia.com/DuoDnn/DuoPdf/News/CPractico_United_EN.pdf
http://www.unitedcaps.com/


 
 
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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