NOTA DE PRENSA

UNITED CAPS celebra un hito: en un año se han fabricado
10 mil millones de los mejores cierres del mundo
Un evento especial el 30 de noviembre en la planta de
DUNAVARSÁNY de UNITED CAPS reúne a clientes y medios de
comunicación
Wiltz, Luxemburgo, 4 de diciembre de 2018 - UNITED CAPS, fabricante internacional
de tapones y cierres, ha informado de la celebración de un evento en su planta
húngara para celebrar la fabricación de su cierre número 10 mil millones este año,
concretamente el innovador cierre DOBLEFLOW para aceites comestibles. Es la
primera vez en la historia de la compañía que se producen 10 mil millones de cierres
en un periodo de 12 meses.
Ubicada en Dunavarsány (Hungría), la planta se especializa en la producción de
tapones y cierres para aceites comestibles y bebidas. Conforme a la estrategia de
UNITED CAPS 'CLOSE TO YOU' para acercar las operaciones al cliente con el fin de
brindar un servicio excepcional al cliente, la planta de Dunavarsány es la puerta de
entrada de la empresa a Europa del Este. Presta servicio a varias marcas de renombre
en la región, incluida la marca polaca de aceite Wielkopolski de Princes Group, uno de
los grupos de alimentos y bebidas de mayor crecimiento en Europa. UNITED CAPS
continúa invirtiendo en la planta húngara, donde se está construyendo una nueva
línea de fabricación.
"Estamos muy orgullosos de haber fabricado el cierre número 10 mil millones", señala Benoit
Henckes, CEO de UNITED CAPS. “Se trata de un hito importante que pone de manifiesto la
confianza que el mercado ha depositado en UNITED CAPS. Es un signo de fiabilidad, una
insignia de honor. Nuestro innovador cierre DOUBLEFLOW fue el número 10 mil millones.
No nos proponemos producir el mayor número de cierres todos los años. Pero este año,
estamos orgullosos de habernos propuesto y logrado hacer los mejores cierres 10 mil
millones de veces”.
UNITED CAPS celebró este logro con un evento en su planta de Dunavarsány, donde se
fabricó el cierre número 10 mil millones. El acto contó con charlas a cargo del CEO,
Henckes, y el director de la planta de Dunavarsány, Szabolcs Szili.
"En la planta de Dunavarsány, agradecemos este reconocimiento por haber producido el
cierre número 10 mil millones para UNITED CAPS", afirma Szili.
DOUBLEFLOW es un sistema de vertido de precisión para aceites comestibles. Diseñado
para mejorar la experiencia del usuario con el aceite, el ingenioso orificio de DOUBLEFLOW
ofrece múltiples opciones de vertido y un control excepcional gracias a su innovadora forma
de gota. Es un tapón ligero y atractivo que evita el derrame, manteniéndose el envase seco
y fácil de manejar a la vez que asegura la calidad del producto a lo largo de toda su vida útil.
Está disponible en una amplia variedad de colores y opciones de impresión, mejorando así

la visibilidad de las marcas en el lineal destacándolas. Los clientes pueden probar diferentes
combinaciones de colores on-line entrando en nuestra web, y ver su diseño final.
Menno Bax, director de marketing de Wielkopolski, agrega: “Es una gran innovación. "En
Wielkopolski, estamos encantados de mejorar nuestra gama con el nuevo DOUBLEFLOW
para facilitar la vida a los consumidores y fortalecer nuestra propuesta de marca y los planes
de activación que tenemos con la marca Wielkopolski en el mercado polaco".

Para obtener más información sobre los productos y servicios de UNITED CAPS, visite
www.unitedcaps.com. Para obtener más información sobre UNITED CAPS DOUBLEFLOW,
visite www.unitedcaps-innovations.com/doubleflow.
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10 mil millones de veces este año, UNITED CAPS ha fabricado los mejores cierres, y la
empresa está especialmente orgullosa de uno de ellos, el "tapón con doble función" llamado
DOUBLEFLOW. Es la prueba de la calidad, experiencia e innovación de UNITED CAPS.
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La planta húngara se especializa en cierres para bebidas y aceites comestibles, como
nuestro cierre DOUBLEFLOW, que se utiliza en las botellas de aceite Wielkopolski.

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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