
 
 

 

 

 

 

 

Winpak Profundiza su Alianza Estratégica con 
Wipak como Proveedor Global de Empaques para la 
Atención Médica 

WINNIPEG, MANITOBA, 13 DE ABRIL DE 2021– Winpak Ltd. ("Winpak" o la "Compañía") (TSX:WPK) está 
estrechamente alineado con Wipak  (Compañía hermana europea), uno de los principales fabricantes europeos 
de materiales de empaque. La alianza estratégica de Winpak con Wipak proporciona a la compañía acceso a la 
experiencia de los profesionales de embalaje en todo el mundo y ofrece una amplia gama de productos y 
soluciones de envasado. En el futuro, esta cooperación se profundizará aún más. 

Winpak y Wipak han formado una nueva marca global: Wiicare® para el embalaje de productos de la 

industria de la atención médica. En conjunto, ambas empresas se asegurarán de que los clientes médicos de 

todo el mundo reciban un rendimiento mejorado del empaque, a través de una cartera uniforme de 

productos de sistemas de envasado de barrera estéril, diseñados conjuntamente y suministrados 

globalmente. 

El objetivo de la nueva marca Wiicare® es que Winpak y Wipak se conviertan en el proveedor más buscado de 
envases para la atención médica en el mundo. Esto es especialmente importante, ya que los clientes de esta 
industria buscan trabajar con socios comerciales que los conozcan íntimamente, proporcionen presencia global 
con servicio local y ofrezcan la experiencia y el conocimiento que cumple con sus requisitos de suministro a 
largo plazo.  

La alianza global estratégica de Wiicare® de empaques para la atención médica abarcará ventas y marketing, 

investigación y desarrollo, gestión de productos y asuntos regulatorios. La operación del negocio seguirá bajo 

las empresas existentes de Winpak y Wipak. Los productos Wiicare® serán fabricados por las siguientes 

unidades de Winpak: Winpak Division, una división de Winpak Ltd., Winpak Heat Seal Packaging Inc., Winpak 

Control Group Inc., y Winpak Films Inc. 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con: 
 
O.Y. Muggli, Presidente y CEO, (204) 831-2214 
L.A. Warelis, Vicepresidente y Director Financiero, (204) 831-2254 

Winpak Ltd. fabrica y distribuye materiales de embalaje de alta calidad y máquinas de embalaje relacionadas. 
Los productos de la Compañía se utilizan principalmente para la protección de alimentos perecederos, bebidas 
y en aplicaciones de atención médica. www.winpak.com 

Wipak fabrica y distribuye materiales de embalaje de alta calidad. Los productos de la Compañía se utilizan 
principalmente para la protección de alimentos perecederos y en aplicaciones de atención médica. 
www.wipak.com 

http://www.winpak.com/
http://www.wipak.com/

