
 

 
  

 

 

NOTA DE PRENSA 

UNITED CAPS informa sobre el progreso en los mercados 

asiáticos y el estado de la nueva fábrica de Dinnington 

El evento UNITED VIRTUALLY destaca el progreso en las iniciativas 

de crecimiento estratégico 

Wiltz, Luxemburgo, 8 de marzo de 2021: UNITED CAPS, un fabricante internacional de 

tapones y cierres, ha informado sobre el cumplimiento de sus iniciativas de 

crecimiento estratégico pese a la pandemia, lo que permite a la compañía continuar 

brindando un soporte excepcional al cliente, tanto en términos de implementación de 

tapones y cierres para nuevos productos, como para continuar generando el 50 % de 

su negocio a partir del desarrollo personalizado de tapones y cierres para satisfacer 

necesidades concretas de sus clientes. 

“En 2019, abrimos nuestra nueva planta en Kulim (Malasia)”, afirma Benoit Henckes, CEO, 

“en apoyo a nuestra estrategia CLOSE TO YOU, y esto nos ha ayudado a tener más fuerza 

en la región asiática, así como a brindar un mejor soporte a nuestros clientes allí. Además, 

inauguramos dos nuevas plantas europeas de última generación durante 2020, Dinnington 

en el Reino Unido y Valframbert en Francia. Estas acciones fueron fundamentales tanto para 

nuestra estrategia CLOSE TO YOU como para nuestra capacidad para cumplir los objetivos 

estratégicos de crecimiento”. 

Las ubicaciones de Dinnington y Valframbert fueron cuidadosamente seleccionadas en línea 

con la estrategia CLOSE TO YOU de UNITED CAPS para mejorar el servicio a los clientes 

en dichas regiones. Henckes dio la bienvenida a la familia UNITED CAPS al equipo del 

Reino Unido el pasado mes de diciembre, cuando las líneas de Dinnington entraron en 

producción, y lo hizo vía Zoom debido a las restricciones por COVID-19. “Tenemos planes 

especiales para una fecha oficial de lanzamiento presencial tan pronto como la situación de 

la pandemia lo permita”, señaló. 

En la actualidad, UNITED CAPS atiende a sus clientes desde 10 plantas de producción 

(incluida la planta de Kulim en Malasia) y 16 centros de ventas en todo el mundo. A finales 

de 2020, la empresa registró una facturación de más de 156 millones de euros y su plantilla 

rozaba las 750 personas en todo el mundo. “Continuamos mejorando nuestra 

infraestructura”, agrega Henckes, “para apoyar a algunas de las marcas más grandes del 

mundo, que confían en los tapones y cierres de UNITED CAPS para crear nuevos 

mercados, salvaguardar la integridad de su producto, garantizar la seguridad y la salud del 

consumidor y, en última instancia, proteger la reputación de su marca. Por ejemplo, nuestra 

planta de Kulim ofrece una excelente logística y servicios de apoyo, incluido el transporte 

por carretera a Singapur, Malasia y Tailandia; así como la proximidad al puerto de 

Butterworth para dar servicio a toda la región ASEAN con tapones y cierres para productos 

de nutrición infantil. Además, existe la posibilidad de agregar la producción de tapones para 

bebidas, nutrición médica, aceites y vinagres comestibles y productos no alimentarios”. 



 

 
  

 

 

“Estamos especialmente orgullosos de nuestros cierres 127 SAFE-TE, que se fabricarán en 

Asia para el mercado asiático”, concluye Henckes, “garantizando la seguridad y comodidad 

para la nutrición infantil. Este producto fue reconocido por Duxes como la solución de 

envasado más positiva del año 2019”. 

Para obtener más información sobre UNITED VIRTUALLY y otra información de UNITED 

CAPS, visite www.unitedcaps.com. 

 

Imágenes y pies de foto 

 

 

Planta de UC en Kulim 

Pie de foto: UNITED CAPS abrió su primera planta asiática en Kulim (Malasia) en 2019. 

 

      

Planta de UC en Dinnington Planta de UC en Valframbert 

Pie de foto: En 2020, UNITED CAPS sumó dos plantas más en Europa en Dinnington y 

Valframbert. 
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Imágenes de SAFE-TE y KINDCAP  

Pie de foto: Los códigos QR, las imágenes trazadas y los códigos secuenciales o aleatorios 

añaden valor a tapones y cierres 

 

 

127 SAFE-TE  

Pie de foto: UNITED CAPS se toma en serio la seguridad, especialmente para productos 

sensibles como los de nutrición infantil. 

 

 

 
ACERCA DE UNITED CAPS 
UNITED CAPS es un referente global en el diseño y la producción de tapones y sis-
temas de cierre de alto rendimiento. Su capacidad de innovar y su amplia oferta de 
soluciones estándares 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 protegiendo la integridad del producto, garantizando la se-
guridad 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, Malasia, España y el Reino Unido. Con 
una plantilla de casi 750 empleados, UNITED CAPS registró unas ventas netas de 
156 M€ (al término de 2020). 
www.unitedcaps.com 
 

       
 

 
CONTACTO PARA LA PRENSA 

Monika Dürr 

http://www.unitedcaps.com/
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