
 
 
 

Emsur Madrid inaugura nuevas 
instalaciones y maquinaria de última 
generación en su sede de Alcalá de 

Henares. 
Las nuevas instalaciones cuentan con maquinaria de última 
generación que proporcionan una mayor eficiencia en los procesos 
productivos. 

Con esta inversión Emsur refuerza su posición y porfolio de 
soluciones de envases flexibles. 

 

Madrid, 23 de septiembre 2019. – Emsur da comienzo al mes de septiembre 
con la inauguración de sus nuevas instalaciones en Alcalá de Henares, sede 
global de la división Emsur. Hito que se celebró con un evento entre sus 
empleados. 

El proyecto, enmarcado dentro del plan estratégico de la compañía, ha consistido 
en la construcción de una nueva nave de producción e instalación de 
maquinaria de última tecnología para impresión y laminación de packaging 
flexible. Con este importante incremento de capacidad, la compañía desea 
hacer foco en el mercado lácteo del que es líder en España con productos 
como la tapa de yogurt, banderola o sleeves, así como en el mercado de frescos 
y comida procesada, ampliando su oferta de flexibles complejos que también 
ofrece su planta de producción Emsur Valencia Saymopack, ubicada en 
Algemesí.  

Las nuevas instalaciones disponen de una superficie total de 5.000m2, así como 
de los últimos avances en seguridad y eficiencia energética. 

Además, la planta cuenta con una nueva línea de impresión de huecograbado 
de alta velocidad. Su diseño y tecnología aporta una mayor calidad en el 
registro de la impresión y permite agilizar los cambios de trabajo gracias a la 
ergonomía en línea contribuyendo a una mejora de Seguridad y Salud para los 
empleados y al compromiso de sostenibilidad con el medio ambiente de la 
empresa a través de una mejor eficiencia energética. 



 
 
 

Por último, las instalaciones disponen de una laminadora de última generación 
que permite realizar laminaciones con y sin solventes en función del 
requerimiento técnico del producto.  
 
Tras la consecución de este proyecto e incorporación de las nuevas capacidades 
productivas, Emsur Madrid se convierte en una de las plantas de referencia de 
la División Emsur a nivel global con más de 220 millones de metros cuadrados 
de capacidad. La compañía cuenta con más de 120 empleados en su plantilla y 
con los estándares de calidad más exigentes en materia de seguridad 
alimentaria tales como BRC-IoP, FDA y FSC. 

Según palabras de Santiago Sebastián, Director General de Emsur Madrid y 
Emsur Valencia Saymopack, “Esta inversión nos permite seguir creciendo y 
ampliando nuestro porfolio de productos en España al mismo tiempo que 
aseguramos la máxima calidad de nuestros productos y optimizamos nuestra 
eficiencia industrial, lo que contribuye directamente a la búsqueda de la 
excelencia en el servicio y la satisfacción de nuestros clientes”. 

Finalmente, cabe destacar la reciente apertura del nuevo centro de I+D 
INNOTECH que comparte sus instalaciones con Coexpan España. El nuevo 
centro de innovación y desarrollo nace con el objetivo de conformar un futuro 
sostenible para el packaging de plástico dando respuesta a las nuevas 
demandas del mercado y de los consumidores, lo que fortalece el compromiso 
de la compañía por la sostenibilidad y la economía circular de los plásticos. 

SOBRE EMSUR 

Emsur es la división del Grupo Lantero dedicada a la fabricación de envases 
flexibles para soluciones de packaging destinadas principalmente al sector de la 
alimentación, con impresión por huecograbado y flexografía. 

EMSUR emplea a más de 900 personas en 9 plantas de producción ubicadas en 
8 países. Cuenta con clientes en más de 60 países en América, Europa, África, 
Oriente Próximo y Asia donde distribuye con casi 1.000 millones de metros 
cuadrados. 

www.emsur.com 

 

Para más información:   
Blanca de Alfaro: blanca.dealfaro@coexpan-emsur.com   

 


