
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

UNITED CAPS presenta tapones y cierres innovadores 

para productos lácteos y nutrición infantil en un evento 

para clientes en su planta de Valframbert  

Ubicada en el corazón de la famosa región lechera francesa, 

Valframbert evidencia la estrategia Close to You de UNITED CAPS. 

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

tapones y cierres, celebró recientemente una jornada dedicada a los clientes en su 

nueva planta de producción de Valframbert, Francia, en el corazón de una región 

famosa por su producción lechera. Esta planta afianza la posición de UNITED CAPS 

como actor global con un crecimiento continuo, abriendo nuevas oportunidades en 

los mercados de productos lácteos y nutrición infantil con su estrategia 'Close to You' 

y su enfoque orientado a la innovación y la sostenibilidad. 

Durante el evento, UNITED CAPS presentó un producto nuevo, especialmente 

diseñado para satisfacer las necesidades de los mercados de nutrición infantil y 

productos lácteos. El tapón personalizado Biostime para Health & Happiness Group 

refleja la dedicación del equipo de I+D de UNITED CAPS para ofrecer diferenciación a 

sus clientes a través de una labor conjunta que permite crear una solución de 

envasado diferenciada. Tal es la experiencia de UNITED CAPS en esta área que más 

del 50 % de los productos de UNITED CAPS son cierres a medida adaptados a los 

requisitos específicos del cliente. 

“Desde Biostime Nutrition, parte de Health & Happiness Group, nos esforzamos por alcanzar 

la excelencia”, señala Health & Happiness Group. “Es nuestro sello de identidad. Por eso, 

para desarrollar un cierre que pudiera representar esa excelencia y satisfacer las nuevas 

demandas del ámbito de la nutrición, buscamos un socio que compartiera nuestra pasión 

por la innovación. La búsqueda nos llevó a UNITED CAPS y se materializó en un desarrollo 

conjunto con un compromiso inquebrantable con la calidad y la seguridad”. 

 

Experto en envases de nutrición infantil 

UNITED CAPS es referente en el mercado de los tapones a presión y las cucharas para 

latas de leche en polvo infantil. Su experiencia va más allá del producto en sí mismo y 

acompaña a las marcas y los envasadores para optimizar su capacidad de destacar en el 

lineal. El tapón Biostime desarrollado para Health & Happiness Group es un buen ejemplo 

de la capacidad superior de bi-inyección de la empresa. 

Además del nuevo tapón personalizado Biostime, UNITED CAPS ofrece un amplio surtido 

de tapones estándar para productos lácteos y nutrición infantil, entre los que se incluyen: 

• 127 SAFE-TE, un cierre abatible cuyo diseño innovador está optimizado para su uso 

en Asia, poniendo énfasis en la seguridad e higiene del producto. El precinto a 
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prueba de manipulaciones de 127 SAFE-TE presenta una evidencia muy visible de 

cualquier manipulación con un exclusivo bloqueo 'desplegable', gracias al cual 

resulta muy obvio si el producto ha sido abierto. Con su precinto flexible, es 

literalmente imposible que una persona malintencionada retire el tapón, manipule el 

contenido y devuelva el tapón a su estado original. UNITED CAPS produce estos 

tapones en Asia, pero también en Europa para empresas de envasado que exportan 

sus productos a Asia. 

• 127 PROTECSCOOP, un cierre premium con tapa abatible y cuchara incorporada. 

La cámara libre de contaminación, mediante lámina sellada, protege la cuchara 

dosificadora incluida hasta que se usa; y optimiza su higiene a lo largo de la vida del 

producto. Un gancho integrado mantiene la cuchara a mano. PROTECSCOOP se 

utiliza tanto para productos asiáticos como europeos. 

• KINDCAP, una tecnología pionera de tapones a presión ligeros que es más 

respetuosa con el medio ambiente y menos costosa, y que ofrece casi el doble de 

velocidad de taponado en las líneas existentes sin necesidad de realizar 

modificaciones. 

 

La sostenibilidad en el centro 

“Al igual que en los últimos años, para UNITED CAPS la sostenibilidad es un factor clave”, 
señaló Benoit Henckes, CEO de UNITED CAPS. “Nos planteamos el impacto sobre el medio 
ambiente de nuestra actividad y nuestros productos en todo lo que hacemos. La reciente 
colaboración con Health & Happiness Group, sumada a nuestra oferta de productos listos 
para usar, son buenos ejemplos de cómo podemos optimizar funcionalidad y sostenibilidad. 
Nuestros tapones están diseñados para rendir en la mano, en el lineal, en el estante y para 
el planeta.  
 
Además, UNITED CAPS ha sido líder en el desarrollo de tapones sujetos para cumplir con la 
directiva de la UE sobre plásticos de un solo uso, que también afecta a algunos productores 
de productos lácteos. Con ese fin, UNITED CAPS lanzará una nueva gama de tapones 
sujetos como parte de su gama UCTC que prometen ofrecer el máximo cumplimiento con la 
mínima interrupción para nuestros clientes del sector. 
 
Además, UNITED CAPS presentó recientemente durante su Semana de la sostenibilidad: la 
serie de seminarios web Every Cap Matters, que permite que las marcas realicen pruebas 
piloto de conceptos de envasado que incluyen tapones fabricados con materiales con 
certificación ISCC+. ISCC Plus (International Sustainability and Carbon Certification) es un 
sistema de certificación que ofrece soluciones para la implementación y certificación de 
cadenas de suministro sostenibles de materias primas y productos, y también logra ahorros 
en las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
“Junto con la resina RECICLADA MECÁNICAMENTE, ofrecemos materias primas DE BASE 
BIOLÓGICA y RECICLADAS QUÍMICAMENTE”, señaló Henckes. “Se trata de material 
certificado, y nuestra amplia actividad de I+D ha demostrado que un cierre fabricado con 
resina certificada ISCC+ tiene exactamente el mismo aspecto y la misma funcionalidad que 
un cierre fabricado de forma convencional”. 
 
Los consumidores exigen que las marcas sean más sostenibles, por lo que también están 
preparados para pagar por envases más sostenibles y penalizarán a las marcas que no 
cumplan esta expectativa. 

https://www.unitedcaps-innovations.com/protecscoop/
https://www.unitedcaps-innovations.com/tethered-closures/


 

 

 
Henckes concluyó: “Las empresas deben actuar ahora. Puede ser buena idea adoptar un 
enfoque experimental para desarrollar soluciones con la ayuda de socios y posteriormente 
perfeccionar el envase. Los intentos por adivinar las preferencias de los consumidores en 
los laboratorios de diseño de envases aumentan el riesgo de fracaso comercial. UNITED 
CAPS está bien posicionada para ayudar en el proceso, y esperamos poder colaborar con 
las marcas en este espacio para impulsar sus iniciativas de sostenibilidad”. 
 
Para obtener más información sobre los objetivos de sostenibilidad de UNITED CAPS u 

otros productos y servicios, visite www.unitedcaps.com o descargue el informe preliminar de 

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

caps/sustainability-interim-report-2020/ 

 

Imágenes y pies de foto 

 

La nueva planta de fabricación de UNITED CAPS ubicada en Valframbert, Francia 

 

 

El tapón Biostime Infant Nutrition desarrollado por UNITED CAPS para Health & Happiness 

group fue diseñado específicamente para cumplir con los exigentes requisitos de los 

mercados asiáticos. 
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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 710 empleados, UNITED CAPS registró unas ventas ne-
tas de 158 M€ (al término de 2021). 
 
www.unitedcaps.com 

 

      
 
CONTACTO PARA LA PRENSA 

Monika Dürr 

duomedia 

monika.d@duomedia.com 

+49 (0)6104 944895 
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