
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

UNITED CAPS anuncia los seminarios web del evento 

Sustainability Week: Every Cap Matters 

Sesiones en línea diseñadas para comunicar nuevas opciones para 

que las marcas reduzcan su huella de carbono, aprovechando la 

experiencia de UNITED CAPS 

Wiltz, Luxemburgo, 5 de enero de 2022 – UNITED CAPS, fabricante internacional de 

tapones y cierres, ha anunciado una nueva serie de seminarios web en el marco del 

evento Sustainability Week: Every Cap Matters. Las sesiones en línea, previstas para 

los días 11, 12 y 13 de enero de 2022, están diseñadas para aportar información útil 

basada en nuestra propia innovación que se pueda aplicar a los negocios de todos 

los clientes. Los seminarios están estructurados para facilitar la asistencia de los 

participantes a las sesiones que sean de su mayor interés. 

 

“En UNITED CAPS, nos avala una larga trayectoria actuando de manera ética, creando 

responsabilidad sobre los productos, manteniendo un ambiente de trabajo respetuoso, 

invirtiendo en las comunidades y realizando una buena gestión medioambiental”, señala el 

CEO de la empresa, Benoit Henckes. “En todo este tiempo, hemos aprendido mucho sobre 

la medición y la gestión de nuestra huella de carbono, incluyendo formas innovadoras de 

crear tapones y cierres más sostenibles. En estas jornadas, no solo hablaremos sobre 

sostenibilidad en sentido abstracto sino que demostraremos a los asistentes que el mercado 

de los envases más sostenibles es una realidad en expansión, y que ahora es el momento 

de asegurarnos de tomar decisiones sostenibles. Ofreceremos sugerencias concretas sobre 

cómo podemos contribuir a reducir la huella de carbono general de los envases de 

productos mediante el uso de acercamientos innovadores de producción, incluido el uso de 

resinas con certificación ISCC Plus, que nos permiten fabricar tapones excepcionales a 

partir de plásticos reciclados”. 

Las sesiones ofrecerán una agenda completa y atractiva presentada por expertos, 

incluyendo: 

• UNITED We Stand For Sustainable Growth. (Unidos por un crecimiento 

sostenible). Todo lo que siempre quiso saber sobre sostenibilidad pero nunca se 

atrevió a preguntar. En esta sesión expondremos los términos, conceptos y 

problemas clave relacionados con la sostenibilidad de los envases.  

• What The Consumer Really Thinks About Sustainable Packaging. (Lo que el 

consumidor realmente piensa sobre los envases sostenibles). ¿Está dejando 

pasar una oportunidad? ¿Cómo se comportan los consumidores? ¿Qué es lo que 

entienden? ¿La sostenibilidad influye en el comportamiento de compra? 

Examinamos las pruebas y compartimos nuestras conclusiones. 



 

 

• Differentiate Today and Sustain Tomorrow. Closures that don’t just look good, 

they do good too. (Diferenciarse hoy para un futuro más sostenible. Tapones 

que además de bonitos son funcionales). Mostraremos las herramientas que 

tenemos a nuestra disposición para influir sobre la sostenibilidad, su inclusión dentro 

de nuestra gama de productos y cómo pueden ayudar a las marcas a ser más 

sostenibles. Los asistentes se llevarán ideas prácticas que pueden implementar en 

sus negocios. El evento concluirá con un debate sobre las oportunidades de futuro 

que nos permitirán a nosotros y a nuestros clientes satisfacer mejor la creciente 

demanda de envases más sostenibles.  

 

El abordaje de la crisis climática es un viaje en el que todos debemos implicarnos, y desde 

United Caps hacemos todo lo posible por aportar nuestro grano de arena. Juntos podemos 

marcar la diferencia. Únase a nosotros en estos seminarios web para ayudarnos a dar un 

paso adelante en el camino. 

Para inscribirse en el evento, visite https://www.unitedcaps.com/company/news/news/  

Para obtener más información sobre los objetivos de sostenibilidad de UNITED CAPS o sus 

otros productos y servicios, visite www.unitedcaps.com o descargue el Informe provisional 

de sostenibilidad de UNITED CAPS aquí: https://www.unitedcaps.com/company/united-

caps/sustainability-interim-report-2020/ 
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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 están-
dares y personalizadas convierten a UNITED CAPS en un socio preferente para las empre-
sas más importantes del mundo. Apoyamos la cadena de valor de nuestros clientes prote-
giendo la integridad del producto, garantizando la seguridad y la salud del consumidor y pro-
tegiendo la reputación de la marca. UNITED CAPS es una empresa familiar dinámica y flexi-
ble 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 produc-
ción 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 
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