Bilbao, 3 de Marzo de 2.020

KCE adquiere CTL-TH Packaging (Tuboplast)
KCE (Kaizaharra Corporación Empresarial) ha anunciado su entrada mayoritaria en el
capital social del grupo CTL-TH Packaging con sede en Vitoria, Álava.
CTL-TH Packaging, con una facturación de más de 70M€ en 2019 y plantas en Álava,
Barcelona y Vichy (Francia), es una de las empresas líderes en el sector de packaging
de tubos flexibles con una sólida cartera de tecnologías para la fabricación de tubos
extruidos, inyectados y laminados destinados a los sectores de cosmética, farmacia,
cuidado bucal y alimentación.
La entrada de KCE, realizada por medio de una ampliación de capital, refuerza la
capacidad financiera de la compañía y tiene como objetivo posicionar a CTL-TH
Packaging como el fabricante con mejor oferta de productos y servicios para responder
a las transformaciones del sector. Iñaki López Gandásegui, Presidente de KCE,
expresa: “Estamos muy ilusionados en trabajar con el equipo del Grupo CTL/Tuboplast
para aprovechar su experiencia, capacidad tecnológica y de innovación, con el objetivo
de mantener y potenciar el liderazgo de CTL/Tuboplast. Todo ello en estrecha
colaboración con nuestros clientes”.
Imanol Sánchez, CEO de CTL-TH Packaging, considera la entrada de este nuevo
accionista mayoritario como una nueva etapa para la empresa “Queremos dar la
bienvenida a KCE como nuevo accionista que se incorpora a nuestra compañía.
Sumaremos su experiencia empresarial a nuestro compromiso de ofrecer las mejores
soluciones de packaging. Después de 55 años, abrimos un nuevo capítulo en el que
continuaremos trabajando para seguir siendo un referente en el sector, apostando por
una excelente gestión centrada en el Cliente”.
PwC ha actuado como asesor para Corporación Juan Celaya y Deloitte ha sido el asesor
de KCE.
Sobre KCE:
KCE es una Corporación Empresarial con sede en Bilbao, promovida y presidida por
Iñaki López Gandásegui. KCE invierte en empresas industriales de tamaño medio
basadas en España con el objetivo de aprovechar sus oportunidades de desarrollo a
través del reforzamiento de sus capacidades tecnológicas, de internacionalización y
gestión, y el aprovechamiento de sinergias dentro de la Corporación.
Dentro de las inversiones de KCE cabe destacar empresas como Aernnova Aerospace,
Intimus, Gases Grit, Laboratorio Reig Jofre o Corporación Azolgas.
Sitio web: www.kce.es
Sobre CTL-TH Packaging:
El grupo CTL-TH Packaging, con sede en el País Vasco (Vitoria) fue fundado por Juan
Celaya Letamendi en 1964. Es uno de los líderes europeos reconocidos en el desarrollo
y la fabricación de soluciones de packaging en tubos flexibles para diferentes sectores
como la cosmética, la farmacia, el cuidado bucal y la alimentación.
El Grupo emplea a más de 650 personas y engloba las empresas: TUBOPLAST
HISPANIA SA en Miñano (España), CTL PACKAGING SAS en Vichy (Francia) y
TAPSER en Barcelona (España).
Sitio web: www.tuboplastctl.com

