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El grupo comercializador de envases de vidrio, cierres metálicos y tapas twist RB Packaging Group 
ultima el lanzamiento de una nueva gama de cierres irrellenables. Dirigida a la industria aceitera, la 
familia 'VS' está compuesta por tres referencias. De éstas, el sistema 'VS4' es el único dirigido 
exclusivamente a los productores de aceite para horeca, al tratarse de un cierre, elaborado en 
poliestireno, que evidencia cualquier tipo de manipulación y permite su montaje en cualquier tipo de 
envase estándar de aceite. 

Para el aceite orientado al Gran Consumo y la exportación, RB Packaging ofrece los 
sistemas 'VS2', vertedor con un apertura y cierre que se acciona tirando o presionando verticalmente, y 
'VS3 Rosca', el único cuya producción se realizará en exclusiva para un cliente. Éste se desplaza 
también verticalmente copiando la forma de rosca de la botella, permitiendo un corte limpio del flujo de 
aceite. 

A su desarrollo la firma ha destinado alrededor de 250.000 €, que se vienen a unir a los 
400.000 € desembolsados durante el último ejercicio para el diseño de moldes industriales para la 
producción de una gama propia de vertedores extensibles 'Veroil System Caps', con dos referencias. 

Todos los cierres para el mercado aceitero de RB Packaging son diseñados por la propia 
firma, si bien su producción la realiza la italiana Federfin Tech, con la que el grupo mantiene un acuerdo 
para la importación y distribución de sus tapones metálicos en España y Portugal, así como para su 
exportación a otros países como EEUU, Sudáfrica o Chile. La comercialización, por su parte, se 
realiza a través de la filial Veroil Caps, constituida en 2013 y especializada en la venta de cierres 



metálicos y vertedores para el sector aceitero. 

Junto con Veroil Caps, el grupo RB Packaging lo forman las sociedades We Pack Global Packaging 
Solutions (cierres y tapones rosca en aluminio, así como tapas twist-off), Glasspack (envases y botellas 
de vidrio para gran consumo) y Enomarket (diseño y venta de soluciones integrales para pequeñas 
empresas). A esta relación se unió durante el pasado ejercicio G&C, con sede en Reino Unido para la 
comercialización de referencias de vidrio en este mercado. RB Packaging Group cerró el último 
ejercicio con una facturación de 5,95 M€ (4,9 M en 2012) y una plantilla formada por 9 trabajadores.	  


