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El fabricante y proveedor internacional de envases de belleza Quadpack, una de las diez 

principales empresas de envases cosméticos de Europa, comenzará a cotizar en Euronext 

Growth el 18 de octubre de 2019. Su cotización se transfiere desde Euronext Access, una 

vez aprobada su admisión por vía directa en el día de hoy.  

 

Quadpack cuenta con un modelo de negocio híbrido, que combina la fabricación propia y el 

abastecimiento global, siendo la sostenibilidad su base fundacional y su objetivo aumentar 

la rentabilidad garantizando un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. 

Además, la empresa es reconocida por su visión en tendencias, así como diseño e ingeniería 

de envases.  

 

La admisión sigue a la implementación de dos colocaciones privadas realizadas durante 

2019, incluyendo cinco inversores y un valor combinado de 10,3 millones de euros. No se 

levantará capital adicional en relación con el anuncio, ni a través de una oferta pública ni de 

una colocación privada de acciones. 

 

Quadpack entró por primera vez en el mercado de valores mediante cotización privada en 

Euronext Access (entonces Marché Libre) el 21 de abril de 2016 a 8,43 euros por acción. 

Hoy, el valor de sus acciones ha aumentado a alrededor de 30 euros por acción, habiendo 

visto un incremento de casi cuatro veces. En el mismo plazo, Quadpack ha más que 

duplicado su actividad, pasando de una facturación de 55 millones de euros a finales de 

2015 a una previsión de 130 millones de euros para 2019.  

 

El precio de la acción en el momento de la admisión a Euronext Growth será el precio de 

cierre del último día en Euronext Access. Por lo tanto, la capitalización de mercado de 

Quadpack rondará los 125 millones de euros. El símbolo de trading de Quadpack cambiará 

de MLQP a ALQP una vez que cotice en Euronext Growth. 
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En relación con este traspaso, Quadpack ha cerrado un contrato de liquidez con Invest 

Securities como proveedor para facilitar la negociación activa de las acciones de Quadpack. 

Además, Invest Securities seguirá actuando como patrocinador de la cotización mientras 

que el banco de inversión Invest Corporate Finance actuará como asesor de Quadpack. 

 

La transferencia a Euronext Growth es un medio por el cual la empresa se propone cumplir 

sus planes estratégicos. El CEO y cofundador de Quadpack, Tim Eaves, dice: “Nuestro 

crecimiento es el resultado de un exitoso desarrollo orgánico e inorgánico basado en la 

sostenibilidad. El modelo bursátil Euronext nos permite aprender y obtener financiación de 

forma progresiva, en un entorno cada vez más regulado. Nuestra cotización en Euronext 

Growth nos ayudará a explorar nuevas oportunidades y continuar avanzando del modo más 

respetuoso con las personas, el planeta y los beneficios”.  

 

Con la vista puesta en convertirse en empresa pública como posible próximo paso en su 

evolución, Quadpack continuará combinando el crecimiento orgánico con el inorgánico. Las 

operaciones más recientes incluyen la adquisición de Louvrette, fabricante alemán de 

envases, así como los derechos comerciales globales exclusivos de la tecnología de moldeo 

por soplado de biinyección de la empresa alemana Inotech más un acuerdo de investigación 

y desarrollo –dos movimientos que refuerzan la posición de liderazgo de Quadpack en 

términos de fabricación e innovación en el sector de los envases cosméticos. 
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