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• Quadpack adquiere la empresa alemana especialista en decoración, Stefan 

Wicklein Kunststoffveredelung GmbH. 

• Wicklein conserva su nombre y continúa brindando servicios a su base de clientes 

• Louvrette, la fábrica alemana de Quadpack, trabajará con Wicklein para convertirse 

en un centro de excelencia en la decoración de Packaging. 

• Quadpack se convierte en uno de los pocos proveedores de decoración por 

estampación completa en caliente. 

 

Quadpack Industries, fabricante y proveedor internacional de packaging de belleza, ha 

adquirido la empresa alemana especialista en decoración, Stefan Wicklein 

Kunststoffveredelung GmbH, uno de los principales proveedores mundiales de 

tecnología de estampación completa en caliente, también conocida como hot-foil 

stamping. La adquisición amplía el conocimiento y la oferta de servicios de decoración 

de Quadpack, ya que pretende convertirse en un centro de excelencia en esta etapa 

clave de la producción. Quadpack ya ofrece servicios de decoración a través de sus 

fábricas europeas y su planta en Dallas, EE. UU. 

 

La estampación completa en caliente es una técnica compleja y especializada que se 

utiliza en la decoración de packaging de cosméticos. Considerado como una alternativa 

más sostenible a la metalización, logra un acabado premium mediante la aplicación sin 

costuras de una sola lámina para cubrir un envase completo. Con esta adquisición, 

Quadpack se convierte en uno de los pocos proveedores de este servicio. 

 

Además de agregar valor a su oferta de decoración, la adquisición permite a Quadpack 

incorporar un servicio previamente subcontratado. A largo plazo, la compañía planea 

aumentar la gestión de la decoración que, junto con la transformación y el ensamblaje 

de materiales, representa aproximadamente el 20% del precio de venta final de un 

envase. 

 

Los detalles financieros de la transacción no fueron revelados. 
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–FIN– 

 

Datos de contacto 

Email: investorrelations@quadpack.com 

 

Información adicional 

www.quadpack.com 

 

 


