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EMSUR POLONIA CELEBRA SU 20 ANIVERSARIO 

 

Tras 20 años de intensa actividad, Emsur Polonia renueva su planta y 

expande su capacidad de producción 

 

Varsovia (Polonia), 16/05/2018 ---- El 8 de junio de 1998 se establecía en Józefów, Varsovia, la primera 

planta extranjera de la división de Packaging flexible de Grupo Lantero, Emsur Polonia. Inicialmente 

la planta estaba dedicada al sector del lácteo, ofreciendo tapa y banderola para productos de este 

sector y utilizando el método de impresión huecograbado. A lo largo de los años, el portafolio de 

productos ofrecidos por Emsur Polonia se ha expandido a sleeves, monoláminas y multiláminas.  

La localización estratégica de la planta en centro Europa, significa una amplia cobertura para proveer 

tanto al este como al oeste del continente.  

Emsur Polonia, como el resto de las 10 plantas de la compañía, tiene la misión de convertirse en un 

productor global de Packaging flexible diversificado, que provee innovación y alta calidad de 

productos gracias a su fiabilidad, flexibilidad y compromiso con el código de conducta de Emsur y sus 

valores. 

El desarrollo de la estrategia de Emsur está basado en proveer alta calidad de productos combinados 

con un servicio excepcional a sus clientes mientras se mantiene competitivo en el mercado. Uno de 

los elementos clave en esta estrategia es la expansión de la planta de Józefów, cuyo inicio tuvo lugar 

a principios de 2018. Un moderno parque de maquinaria que incrementará la capacidad de 

producción considerando los más altos estándares de calidad, seguridad y producción. Emsur Polonia 

ha desarrollado este plan de expansión en respuesta al dinámico crecimiento de mercado del 

Packaging flexible, así como para poder proveer a sus clientes con servicios y productos de alta calidad. 

La inversión que incluye la creación de un nuevo centro de producción, un almacén y nuevas oficinas, 

contará con un total de 12.000 metros cuadrados. 

“En Emsur estamos constantemente buscando mejorar tanto los productos como nuestros 

procesos, para así poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes y elevar la compañía a un 

nuevo nivel. Uno de los elementos clave para este fin es el plan de expansión de la planta de Polonia. 

Estamos muy contentos de comprobar que después de 20 años, hemos conseguido construir una 

posición fuerte en el mercado de flexibles. Todo gracias a la confianza depositada por nuestros 

clientes alrededor del mundo”, dice Roberto González Fernández, Director General de la planta de 

Emsur Polonia. 

El evento de celebración para este 20 aniversario de la compañía está planeado para el día 7 de 

junio. Este día un grupo de expertos de Emsur presentará junto a otros compañeros de negocios, 

tendencias de mercado e innovaciones de producto relacionadas con lo que está pasando en el 

mercado y el consumo actual. Los invitados de Emsur contarán con la oportunidad de conocer de cerca 

el proceso de manufactura mientras visitan la planta y comprueban los estándares de calidad que se 

tienen en cuenta para la fabricación de productos en Emsur. 

 



 
 

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 que les permiten desarrollar su actividad en más 

de 62 países, que abarcan América, Europa, África, Oriente Medio y Asia.  

http://www.emsur.com/  

 

CONTACTO 

EMSUR GLOBAL MARKETING COORDINATOR: Amparo Cervera, amparo.cervera@emsur.com  
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