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Barcelona, 11 de diciembre de 2019 

 

 

• Quadpack se convierte en “Socio global preferente en packaging cosmético” dentro 

del programa de Sulapac®, que fija los parámetros para desarrollar, promocionar y 

comercializar sus soluciones sin microplásticos.  

• Gracias a las sinergias con su experiencia y tecnologías, Quadpack se sitúa en una 

posición de liderazgo en la fabricación de packaging cosmético sostenible 

poniendo su mayor portafolio y capacidad productiva a disposición de los clientes 

de Sulapac.  

• El acuerdo a largo plazo es una muestra de cómo lograr innovación sostenible 

mediante la colaboración a favor de un mundo mejor. 

 

Quadpack, proveedor internacional de soluciones de packaging para la industria de 

belleza, y Sulapac, pionero en el desarrollo y fabricación de materiales sostenibles sin 

microplásticos, han firmado un acuerdo de colaboración preferente en packaging 

cosmético a nivel mundial.  

 

Esta colaboración sitúa a Quadpack como líder en innovación sostenible en packaging 

cosmético, añadiendo capacidades a su tecnología de moldeo por bi-inyección, que 

permite el uso de dos materiales en un solo paso, en perfecta sinergia con el material 

sin microplásticos de Sulapac. Como resultado de la colaboración, Quadpack lanzará 

la nueva colección Nordic de Sulapac en la primavera de 2020 y su cartera se ampliará 

pronto.  

 

El material de Sulapac se recicla de forma orgánica y está hecho principalmente de 

materias primas renovables. Ha recibido numerosos premios en la industria de belleza 

por la innovación de su material que combina un aspecto y tacto distintivos con 

sostenibilidad. Ser su socio preferente para cosméticos representa un paso más en la 

estrategia desarrollo de productos sostenibles de Quadpack.  

 

La colaboración garantiza que tanto los clientes actuales de Sulapac como los nuevos 

accederán a una más amplia gama productos innovadores, mayor capacidad 
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productiva y capacidad de personalización del packaging cosmético a través de 

Quadpack. 

 
Contacto 

Email: investorrelations@quadpack.com 

 

 

Más information 
www.quadpack.com 
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