
 
 

 
 

SPANISH VERSION  
Para publicación inmediata 

 
NUEVA MÁQUINA DE FLEXO EN EMSUR 

SAYMOPACK  
 

 
La planta de Valencia ha sido equipada con una nueva máquina de flexo para 

cumplir puntualmente con la producción prevista en años venideros. 
 
 
Madrid, 21 de septiembre de 2017 ---- La adquisición de esta nueva línea de impresión en 
Valencia cumple con el plan de expansión de Emsur. Este plan busca añadir lo último en 
tecnología en todas sus plantas, al mismo tiempo que incrementar las capacidades para 
fabricar el gran portafolio de productos con el que ya cuenta la multinacional española. La 
impresora se instaló este verano, siendo su primera tirada ejecutada en agosto.  
 
Esta nueva COMEXI F4 es una referencia para la impresión flexográfica en tiradas cortas y 
medianas. La fabricación de esta máquina para EMSUR ha sido cuidadosamente 
confeccionada para su uso exclusivo acorde con la política de Emsur de mejora continua. 
Además, esta máquina ha sido la primera de su clase en representar el concepto patentado 
de FLEXO-Eficiencia, ergonomía y accesibilidad, así como rendimiento y robustez. Supone 
una solución muy cómoda gracias a sus dimensiones, que facilitan cualquier forma de 
manipulación durante el proceso de impresión. 
 
“Con la compra de este nuevo equipo para Saymopack, vamos a incrementar nuestra 
eficiencia, así como renovar nuestro compromiso con el crecimiento, e impulsar la 
innovación. Emsur está tomando las decisiones más inteligentes con el objetivo de continuar 
ofreciendo excelencia a sus clientes”, dice Santiago Sebastián, Director General de Emsur 
España. 
 
Emsur Valencia se encuentra inmersa en un ambicioso programa de inversión el cual 
contempla más impresoras, laminadoras y equipo de fabricación de pouches.  
 
Por otro lado, Emsur está dando los pasos adecuados para cumplir con su firme propósito 
de instalar un nuevo RTO. Una vez más, Emsur subraya su compromiso con la sostenibilidad 
y la preservación del medio ambiente.  

http://comexi.com/es/producto/flexo/f4


 
 
 
 
SOBRE EMSUR  
 
Emsur es la división del Grupo Lantero, dedicada a la fabricación de embalaje flexible para 
soluciones de Packaging destinadas principalmente al sector alimentario, tanto con impresiones en 
huecograbado como en flexografía. Entre sus tecnologías de impresión cuentan con impresión QR 
e Ink-jet.  

En la actualidad cuenta con 10 plantas de producción y 7 delegaciones comerciales que les permiten 
desarrollar su actividad en más de 62 países, que abarcan América, Europa, África, Oriente Medio y 
Asia.  

http://www.emsur.com/  
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