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RB Packaging completa su oferta en envases de vidrio
Patricia Alcubilla

El grupo comercializador de envases de vidrio y cierres metálicos
e irrellenables , a través de su filial Glass Pack,RB Packaging Group
especializada en la distribución de envases y botellas de vidrio para
alimentación y bebidas, presentará en la próxima edición de Enomaq
sus novedades dirigidas a los productores de espirituosos premium

 En concreto, para el segmento de losy de cervezas artesanales.
licores, la compañía ha desarrollado dos nuevas botellas de 700 ml,
comercializadas desde finales de 2014 bajo los nombres de 'Nadia' y

 Diseñadas por RB Packaging y fabricadas por Allied Glass,'Mireia'.
con la que el grupo mantiene un acuerdo de producción, están
dirigidas a evolucionar el concepto de los envases estándar, ofreciendo
una alternativa para referencias premium.

Por su parte, su propuesta para las cervezas artesanales
consistirá en el  con una capacidad de 330 ml ymodelo 'Craft Beer',
grabados en relieve. En este caso, su fabricación corre a cargo de la
británica especialista en envases de vidrio Beatson Clark, y se prevé
que pueda estar en el mercado el próximo mes de marzo.

Ambas referencias van destinadas tanto al mercado nacional
 hacia países como Islandia,como a la exportación directa

Escandinavia, Francia, Latinoamérica o Reino Unido y su
comercialización se realizará a través de la ya mencionada Glass Pack
y de G&C, puesta en marcha en 2013 para la venta de referencias de
vidrio en el Reino Unido.

Junto a éstas, el grupo RB Packaging se completa con las
 (cierres y taponessociedades We Pack Global Packaging Solutions

rosca en aluminio, así como tapas twist-off),  (diseño yEnomarket
venta de soluciones integrales para pequeñas empresas) y Veroil

 Como se recordará, esta última fue puesta en marcha en 2012Caps.
para gestionar el lanzamiento de la gama de vertedores extensibles

 a la que se unió ya en 2014 la familia de 'Veroil System Caps', cierres
 ambas destinadas al mercado aceitero.irrellenables 'VS',

Precisamente, el buen funcionamiento de estos lanzamientos,
junto con la ya mencionada entrada en el mercado británico y el
crecimiento registrado por la división de envases de vidrio -que ya
genera el 40% de las ventas del grupo- impulsó la facturación de RB Packaging Group en 2014, ejercicio que cerró
con unos ingresos de 9 M€, un 51% por encima del dato de 2013 (5,95 M€).
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