NOMACORC AMPLÍA SU PRESENCIA MUNDIAL CON UNA NUEVA
PLANTA DE MANUFACTURACIÓN EN ARGENTINA
La apertura, primera en Latinoamérica, fue en cooperación con Insumos
Andinos, compañía distribuidora exclusiva de Nomacorc en Argentina
Buenos Aires, 07 de marzo de 2013- Nomacorc, el mayor productor mundial de tapones
alternativos para vino, abrió una nueva fábrica en tierras argentinas, en la provincia de San
Juan. Esta apertura forma parte de la primera fase del plan de expansión de la compañía cuyo
objetivo es la producción local de tapones alternativos con tecnología de co-extracción, tanto
para Argentina como para los países de la región.
“El rápido crecimiento de la industria argentina del vino y de la exportación a distintos países,
entre ellos a Estados Unidos ha motivado esta operación” afirma Lars von Kantzow, presidente
y CEO de Nomacorc. “Este acuerdo reafirma nuestro apoyo a la expansión del sector
vitivinícola en Sudamérica”.
Nomacorc provee de tapones alternativos a
más de 200 bodegas en Sudamérica y vendió
alrededor de 115 millones de tapones en la
región durante el año 2012. La reciente
apertura representa la cuarta planta de
Nomacorc en el mundo desde el inicio de la
empresa en 1999, las otras tres se hallan
emplazadas en Carolina del Norte, EE.UU.;
Thimister, Bélgica; y Yantai, China.
La ceremonia de apertura se celebró el pasado 14 de febrero con una recepción y el
correspondiente corte de la cinta inaugural. A la misma asistieron representantes políticos de la
región como el Gobernador de San Juan, Ingeniero José Luis Gioja y representantes
nacionales, incluyendo a la Secretaria de Comercio Internacional, Licenciada Beatriz Paglieri.
También estuvieron presentes especialistas del ámbito del vino como bodegueros, periodistas,
reconocidos sommeliers y representantes de Nomacorc, conjuntamente con otros distribuidores
de Sudamérica.
“Hemos recibido una respuesta muy positiva tanto de nuestros clientes como del gobierno en la
región” afirma Eduardo Casaubon, director general de Insumos Andinos, a cargo de la
distribución de Nomacorc en Argentina. “No sólo estamos invirtiendo en el éxito de nuestros
clientes y en la mejora de la calidad sino que también creamos oportunidades de empleo y
crecimiento dentro del mercado sudamericano”.
Nomacorc produce casi 2.400 millones de tapones alternativos para vino cada año y representa
aproximadamente el 13 por ciento de este mercado. La empresa es el segundo fabricante de
tapones alternativos más grande en el mundo y ha sostenido su crecimiento en importantes
regiones vitivinícolas a través del planeta incluyendo Europa, América y China.
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Para más información visita http://es.nomacorc.com/
Sobre Nomacorc:
Nomacorc es el fabricante líder mundial de tapones alternativos para vino y la marca número
uno en este mercado en numerosos países entre los que se encuentra Francia, Alemania y
Estados Unidos. Dedicados a la innovación tecnológica, la compañía utiliza procesos
patentados de coextrusión para todas sus gamas de producto.
Los tapones Nomacorc garantizan una gestión del oxígeno en botella homogénea y previsible,
eliminando los riesgos de alteración del sabor relacionados con los problemas de oxidación,
reducción o sabor a corcho. Los productos de Nomacorc, 100% reciclables, están disponibles a
través de una extensa red de distribuidores repartidos por los seis continentes.
Con más de 500 empleados alrededor de todo el mundo, posee centros de producción en
Estados Unidos, Bélgica, China, produciendo más de 2.300 millones de tapones anualmente.
Gracias a su colaboración con los más importantes institutos de investigación vitivinícola, la
compañía lidera la industria de tapones en cuanto a la investigación en el control del oxígeno
en el vino.
Para más información visitar Nomacorc.com
Sobre Insumos Andinos:
Insumos Andinos es una compañía de capitales argentinos fundada en diciembre de 2005 y
con sede en Buenos Aires que posee una gran experiencia en soluciones de tapado en el
sector vitivinícola local.
Liderada por Eduardo Casaubon la empresa es distribuidora exclusiva de Nomacorc en
Sudamérica posicionando sus tapones como un producto de alta calidad en más de 150
bodegas argentinas. Posee en el país un plantel de 25 personas.
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