
 
 
 
 
 
 

Spanish Version 
Para publicación inmediata 

COEXPAN, EMSUR & ESTELLAPRINT 

exhiben en CFIA 2018 su amplia gama 

de soluciones de packaging 
Las tres divisiones de Grupo Lantero participan conjuntamente en el 

evento agroalimentario más importante de Francia. 

12 de febrero, 2018 

Coexpan y Emsur, las dos divisiones del plástico de Grupo Lantero, mostrarán sus soluciones 

conjuntas en CFIA 2018, una innovadora feria de la industria alimentaria francesa que tendrá 

lugar en Rennes, del 13 al 15 de marzo.  

Ambas divisiones aúnan sinergias en CFIA para mostrar su amplio portafolio de soluciones de 

packaging de plástico rígido y flexible, a través de sus plantas basadas en Francia: Coexpan 

France, Coexpan Formplast, Coexpan FSP y Emsur France SPO. 

Como novedad adicional este año, cabe destacar la participación por primera vez en CFIA de 

EstellaPrint Packaging, división hermana de Coexpan y Emsur especializada en soluciones de 

embalaje con cartón corrugado, que este año presenta al mercado alimentario francés. Una 

oportunidad única para conocer de primera mano la amplia variedad de soluciones de 

packaging que ofrece Grupo Lantero. 

Le invitamos a visitar el stand de Coexpan, Emsur y EstellaPrint en CFIA, ubicado en el Hall 2, 

Stand B10, en el que nuestros expertos de Packaging estarán encantados de atenderle y 

ofrecerle soluciones personalizadas de packaging para su negocio. 

Conoce más información de la feria a través de este link. 

 

Acerca de COEXPAN: 

COEXPAN, pionera en la extrusión con más de 40 años de experiencia en el sector, es la 

División del Grupo Lantero especializada en la fabricación de lámina plástica rígida y productos 

termoformados para dar soluciones globales a la industria del Packaging. 

http://cfiaexpo.com/le-salon-cfia/


 
 
 
 
 
 

La compañía cuenta actualmente con 13 plantas de producción ubicadas en 8 países de Europa 

y América (España, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Chile, Brasil y México), con una capacidad 

de producción superior a 200.000 toneladas por año, en las que trabajan más de 800 

empleados. 

Nuestra red comercial está compuesta por profesionales que aseguran la máxima calidad en 

todos los procesos y un servicio al cliente personalizado, permitiendo que nuestros productos 

se distribuyan en más de 50 países de todo el mundo. 

En materia de sostenibilidad, COEXPAN colabora con varias asociaciones y entidades no 

lucrativas, tanto a nivel local como internacional, con el objetivo de promover una mayor 

prevención en la generación de residuos plásticos, la valoración y reutilización de residuos de 

todo tipo de materiales plásticos. 

Acerca de EMSUR: 

EMSUR es la división del Grupo Lantero, grupo español con más de 75 años de experiencia, 

fundada en 1990 en Alcalá de Henares. Esta división se dedica 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 y tecnología Ink-jet. 

Con presencia en 8 países gracias a sus 10 plantas que suman más de 8 centenares de 

empleados, EMSUR logra que sus productos se vendan en más de 60 países en todo el mundo, 

abarcando América, Europa, África, Oriente Medio y Asia. Esta implantación en el mercado se 

sustenta con una alta calidad de los productos que suministra, unida a un excelente servicio a 

sus clientes. 

En materia de sostenibilidad y a nivel local, Emsur Argentina garantiza que todos sus 

proveedores de papel para los productos que fabrica están certificados en FSC. Además, 

durante la LATINPACK, presentará la banderola OPS, muy demandada para la reciclabilidad.  

Emsur Argentina tiene reconocido know-how en sleeves, es líder en el Mercado Argentino de 

Packaging Lácteo, cuenta con alta tecnología para ofrecer una extensa variedad de acabados, 

así como laminados de múltiples capas con niveles de protección de media a altas barreras. 

A nivel global, el portafolio de productos de EMSUR incluye soluciones flexibles tales como 

tapas laminadas para FFS, films laminados en huecograbado y alta definición en impresión 

flexo, shrink sleeves, bolsas y pouches. En la actualidad, Emsur imprime alrededor de mil 

millones de metros cuadrados. 

 


