NOTA DE PRENSA

UNITED CAPS quiere construir una nueva planta de
producción en Alençon para promover su estrategia 'Close
to You'
UNITED CAPS, fabricante internacional de tapones y cierres,
construirá una nueva planta en Normandía (Francia), que se sumará
a las ocho plantas existentes en Europa y las dos futuras
extensiones en Malasia y el Reino Unido.
Wiltz, Luxemburgo, 15 de octubre de 2018 – UNITED CAPS ha anunciado hoy su
intención de construir una nueva planta de fabricación en el parque empresarial
Valframbert de Alençon (Francia) como parte de su estrategia corporativa 'Close to
You'. Actualmente, UNITED CAPS está trabajando con la Communauté Urbaine
d'Alençon (CUA - Comunidad Urbana de Alençon) y con Orne Développement (un
servicio del Consejo de Departamento de Orne) para negociar la compra de un terreno
de 25 000 metros cuadrados sobre el cual se edificará una fábrica a medida, con una
fase de construcción inicial de 4000 metros cuadrados. Este proyecto representa una
inversión de 12 millones de euros y se espera que cree 15 puestos de trabajo en dos
años.
"Valframbert Business Park es un lugar ideal para nosotros", señala Benoit Henckes, CEO
de UNITED CAPS. "Con nuestra estrategia ‘Close to You’, buscamos ubicar nuestras
fábricas lo más cerca posible de nuestros clientes, tal como demuestran las dos nuevas
fábricas que entrarán en funcionamiento el próximo año en Malasia y el Reino Unido.
Estamos especialmente interesados en construir una fábrica en Alençon debido a su
proximidad con los clientes, quienes tendrán acceso a nuestra cartera completa de
soluciones y también se beneficiarán de la proximidad a nuestro centro de I+D en Messia
(Jura, Francia) si requieren personalización o desarrollo a medida. También nos gusta el
hecho de que el Institut Supérieur de Plasturgie d'Alençon (ISPA - Instituto Superior de
Plásticos de Alençon) se encuentra cerca, lo que garantiza una fuente de personal
altamente cualificado".
La decisión de UNITED CAPS fue muy apreciada por la Communauté Urbaine d'Alençon,
Orne Développement, y la Agence de Développement pour la Normandie (Agencia Regional
para el Desarrollo Económico en Normandía), ya que este emocionante proyecto generará
nuevos puestos de trabajo en la zona, y brindará oportunidades profesionales para los
graduados del Institut Supérieur de Plasturgie d'Alençon (ISPA - Instituto Superior de
Plásticos de Alençon).
Para obtener más información sobre los productos y servicios de UNITED CAPS, visite
www.unitedcaps.com.
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Messia fue la primera planta francesa en la historia de UNITED CAPS...
Ahora la empresa necesita otra para responder a las crecientes demandas del mercado.

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. 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
137 M€ al término de 2017.
www.unitedcaps.com
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ACERCA DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON (CUA) - COMUNIDAD URBANA
DE ALENÇON
La Communauté Urbaine d'Alençon (CUA) - Comunidad Urbana de Alençon es una
estructura administrativa francesa que, en enero de 2017, estaba compuesta por 34
ciudades repartidas en dos departamentos, y que ofrecía una bolsa de trabajo de 80 000
personas y un área comercial de 150 000 habitantes.
Ubicada en el corazón de la región, la ciudad de Alençon (con más de 28 000 habitantes)
alberga la prefectura y varios servicios administrativos del departamento de Orne. También
ofrece un mercado laboral dinámico.
La CUA trabaja para el desarrollo económico de una región atractiva con un rico patrimonio
local, que se encuentra en la confluencia de los departamentos de Orne y Sarthe y las
regiones de Normandía y Países del Loira. A escala nacional, está estratégicamente
posicionada en la intersección de las rutas de Calais a Bayona y de París a Bretaña.
Desde el punto de vista del apoyo empresarial, la Communauté Urbaine d'Alençon tiene un
servicio dedicado, llamado Misión Développement Economique (MDE - Misión para el
Desarrollo Económico), que trabaja en estrecha colaboración con el Service d’Autorisation
d’Urbanisme (Servicio de Autorización de Urbanismo). También trabaja con socios
económicos como la Agence de Développement pour la Normandie (Agencia Regional para
el Desarrollo Económico en Normandía), agentes de empleo y socios de formación para
facilitar la ejecución de proyectos.

ACERCA DE ORNE DÉVELOPPEMENT - UN SERVICIO DEL CONSEJO DE
DEPARTAMENTO DE ORNE
Orne Développement es un servicio del Consejo de Departamento de Orne dedicado a
ofrecer apoyo empresarial. Colabora con las partes interesadas y las comunidades para
brindarles un servicio integral de asesoramiento y apoyo empresarial, y les ayuda con todos
los aspectos relacionados con un proyecto de desarrollo, desde planes de empresa hasta
soluciones de financiación, desde reubicación hasta publicidad. Actúa como intermediario
para poner a las partes interesadas en contacto con las personas adecuadas en el momento
indicado. Asimismo, Orne Développement atrae nuevas empresas al área de Orne gracias a
su colaboración con la empresa Regional Partner para encontrar proyectos de inversión.

ACERCA DE LA AGENCE DE DÉVELOPPEMENT POUR LA NORMANDIE (AGENCIA
REGIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO EN NORMANDÍA)
Creada en abril de 2016 por el Consejo Regional de Normandía, la Agence de
Développement pour la Normandie es la agencia regional para el desarrollo económico en
Normandía. Trabajando en estrecha colaboración con los principales actores del desarrollo
económico, ayuda a las empresas locales y extranjeras a establecer su negocio en
Normandía y a desarrollar su potencial empresarial, gracias a servicios personalizados
creados para responder a las necesidades específicas de las empresas.

