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Emsur refuerza su presencia en Rusia tras un 

exitoso año desde la adquisición de Eximpack  

 

Emsur y Eximpack, localizada en San Petersburgo (Rusia), se convirtieron en asociados con 

la compra parcial de la compañía hace un año. Este mes celebran el primer aniversario de 

una fructífera cooperación. Este supone un movimiento estratégico para Emsur con el fin de 

reforzar su presencia global, especialmente en Europa. 

 

Madrid (Spain), 03/10/2017 ---- Eximpack, fundada en 1998, ofrece soluciones de packaging 

flexible principalmente al sector de bebidas, lácteos y comida, dando servicio a compañías 

como Coca-Cola, Pepsi, Velle, Ehrmann and Wrigley. La organización tiene un sistema de 

producción Lean la cual incluye extrusión, impresión en huecograbado, laminación y 

departamento convertidor de etiquetas, y su producto estrella son los sleeves retráctiles. La 

planta cuenta con una plantilla de más de 240 personas y un área construida de más de 

10.000 metros cuadrados. 

La asociación con Eximpack subraya el compromiso de Emsur con el mercado ruso y su 

contribución para incrementar el envío de alta calidad de nuestros productos a toda la región 

del este de Europa. 

De acuerdo con Alain Zijlstra, Director Ejecutivo de Emsur: “La asociación con Eximpack 

fortalece nuestra competencia técnica y de inteligencia de mercado para servir a nuestros 

clientes a nivel global. Esta adquisición provee a Emsur con una capacidad industrial adicional 

y el conocimiento necesario para conseguir nuestros objetivos de crecimiento dentro del 

mercado de embalaje flexible”. 

Andrey Smirnov, Director General de Eximpack, explica: “Unirse a un nuevo equipo es siempre 

beneficioso; estamos orgullosos de nuestros logros durante los últimos años y ahora tenemos 

la oportunidad de combinar nuestros esfuerzos, conocimiento y experiencia con un gran socio 

global, Emsur. Al mismo tiempo, creemos en nuevos productos e innovaciones para el futuro 

como estrategia de desarrollo a seguir. Esperamos llevar a Eximpack a un nuevo nivel más 

global, al mismo tiempo que mantenemos las ventajas como proveedor local.”  

 

  



 
 

 
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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