
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

UNITED CAPS recibe el prestigioso premio BLCC Golden 

Bridge 

El premio se entrega a las empresas belgas y luxemburguesas de mayor éxito que 

exportan o comercian en el Reino Unido 

Wiltz, Luxemburgo, 25 de noviembre de 2022 – UNITED CAPS, fabricante internacional 

de tapones y cierres, comunica que ha recibido el prestigioso premio Golden Bridge 

por su centro de producción en Dinnington, Sheffield, Reino Unido. La fábrica se 

construyó en 10 acres de terreno, tiene capacidad para 15 líneas de producción y da 

empleo a 34 personas. 

“Estamos encantados con el reconocimiento que supone esta prestigiosa distinción por el 

éxito de la planta de Dinnington en la 22.ª edición de esta entrega de premios”, afirma el 

CEO Benoit Henckes. “La producción se inició en el tercer trimestre de 2020 y se espera 

que genere ventas superiores a los 10 millones de libras esterlinas en 2022, con previsión 

de duplicar el crecimiento en 2023. Se espera que la planta obtenga rentabilidad en apenas 

tres años, y actualmente está produciendo dos mil millones de tapones con amplio margen 

para el crecimiento futuro. La planta es ultramoderna, de alta eficiencia energética y 

presenta un diseño innovador que está completamente en línea con nuestros objetivos de 

eficiencia y sostenibilidad”. 

En su 22.ª edición, la ceremonia de entrega de premios fue presidida por el Embajador de 

Bélgica, el Excmo. Sr. Bruno van der Pluijm, en su residencia de Londres. El evento apoya 

la organización benéfica Royal Belgian Benevolent Society, que ayuda a los belgas 

residentes en el Reino Unido y a los estudiantes belgas que estudian en el país. 

La ventaja de UNITED CAPS 
En su candidatura al premio, UNITED CAPS citó la transformación de sus actividades de 

importación de tapones y cierres para producirlos en el Reino Unido, como parte de la 

promesa CLOSE TO YOU de la empresa. Esta importante inversión industrial en el Reino 

Unido no solo brinda oportunidades de empleo bienvenidas en la región de Sheffield, sino 

que también proporciona un crecimiento sostenible a través de la fabricación de tapones 

sujetos y tapones de menor peso pero altamente funcionales. El edificio y sus operaciones 

de producción cuentan con alta eficiencia energética, en línea con el legado de 

sostenibilidad de la empresa. 

Henckes estuvo acompañado por una delegación de UNITED CAPS y en su discurso 

agradeció a su equipo los esfuerzos realizados. “Nos sentimos honrados de unirnos a un 

salón de la fama en el que figuran multinacionales que han sido galardonadas con el Golden 

Bridge Award durante los últimos 21 años”, agrega Henckes. “La combinación de tapones y 

cierres alimentarios y no alimentarios, así como nuestra capacidad de producir tapones a 

medida, que representa aproximadamente el 50 % del negocio, nos ha colocado en una 

posición óptima para seguir creciendo y expandiéndonos en Dinnington. Esto incluye la 

posibilidad de ampliar nuestra presencia en el centro actual de 6000 metros cuadrados con 

una planta más grande de hasta 20 000 metros cuadrados, brindando un empleo muy 



 

 

necesario a esta región desatendida. Agradecemos al jurado de BLCC que haya reconocido 

los esfuerzos que nuestra empresa ha realizado para ampliar la planta de Dinnington y, con 

ello, brindar un servicio más eficiente y localizado al mercado del Reino Unido”. 

Imágenes y pies de foto 

 

 

El Director General de UNITED CAPS, Benoit Henckes (en el centro), Paul Gorry, director 

de planta en el Reino Unido e Irlanda (a la izquierda), y Rony Van Regenmortel, director de 

proyectos (a la derecha), recibieron los prestigiosos premios BLCC Golden Bridge en la 22ª 

edición de esta entrega. 

  

El Director General de UNITED CAPS, Benoit Henckes, delante de la planta de fabricación 

de Dinnington (izquierda) y el equipo de UNITED CAPS Dinnington y los miembros del 

Comité Ejecutivo de UNITED CAPS que asistieron a la inauguración oficial de la planta 

(derecha). 

  

La planta de fabricación de UNITED CAPS en Dinnington, Sheffield, Reino Unido (vista 

exterior, izquierda) ha sido reconocida con el prestigioso premio BLCC Golden Bridge (vista 

interior, derecha). 

 

 



 

 

 

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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https://twitter.com/UC_capsclosures
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https://www.youtube.com/channel/UCeGjct7eTkzJWDRPw6yoSyg
https://vimeo.com/user12014900
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