
 

 

-COMUNICADO MANIFESTACIÓN 23-10-20 

 
 
 En primer lugar nos gustaría agradeceros a todos la asistencia a esta Manifestación (compañeros, 
autoridades, grupos políticos, asociaciones de vecinos, gamiliares y vecinos de Leganés). 
 
 Como todos sabésis el GRUPO CAN-PACK y su presidente el Sr. Peter F. Giorgi ha decidido el 
cierre de nuestra fábria TAPON SPAIN el pasado día 9-10-2018. 
 
 Los motivos que alega el grupo según nos ha comunicado el Presidente de la división de tapones 
(Sr. Mariam Miskov) son económicos y de productividad. 
 
 Las causas económicas que nos han indicado no son reales y no tienen argumentos que justifiquen 
las razones del cierre, puesto que nuestra fábrica ha estado dando cifras con beneficios los últimos años. 
En el 2017 se han fabricado 3,800 millones de tapones con beneficios para la compañía. 
 
 A día de hoy nuestra planta sigue produciendo y recepcionando pedidos continuamente. Por este 
motivo creemos que el cierre es totalmente injustificado y vemos viable la continuidad. 
 
 Por lo que hemos sabido el motivo de este cierre es que el grupo CAN-PACK no ha podido fabricar 
latas en nuestro país. El negocio de la lata es el que realmente da unos márgenes de beneficio mayores 
pero consecuencia de una resolución desfavorable para el grupo de la COMISIÓN NACIONAL DE LA 
COMPETENCIA en Diciembre de 2017, no han podido hacerse con el mercado nacional y los que pagamos 
las consecuencias de su mala gestión somos los trabajadores de TAPON SPAIN. 
 
En las reuniones mantenidas hasta este momento la única parte que ha presentado medidas para la 
continuidad de nuestra fábrica son los trabajadores de la compañía, ya que la Dirección del Grupo CAN-
PACK no ha puesto encima de la mesa ninguna solución  nada más que el despido de 46 trabajadores y el 
cierre de nuestras instalaciones. 
 
 Desde el año 2009 la empresa no ha realizado ninguna inversión en nuestra planta y sabemos que 
en las restantes plantas del grupo se ha invertido en maquinaria y tecnología más avanzada. Por este 
motivo nos deja en una posición de indefensión, que nos hace muy complicado competir en el mercado. En 
el 2017 el grupo CAN-PACK ha invertido en una planta nueva en Polonia gastándose más de 10 millones de 
euros mientras que en nuestra fábrica han invertido en 2 portátiles y una trituradora de papel y con esto 
tenemos que competir en el mercado. 
 
 A principios del año 2012 los trabajadores hicimos una gran inversión a costa de nuestro salario y 
nuestras condiciones laborales esperando que revertiera en mejoras en nuestros procesos y ser 
competitivos. Sufrimos un ERE con grandes bajadas salariales para dar viabilidad a la planta y hoy nos 
encontramos con el premio del cierre y 46 familias en situación de desempleo. 
 
 
 
 Otro punto a tener en cuenta es que el Director General de la planta de Leganés (Sr. Federico del 
Pozo) en el mes de Junio ha sido nombrado Director General de la fábrica de Francia. Es a partir de ese 
momento dónde se decide el cierre de esta planta y se llevan nuestros clientes a Francia, clientes a lo que 
les hemos estado fabricando tapones desde hace 60 años. 
 
  
 Nos gustaría pedir la colaboración de los diferentes embotelladores nacionales (GRUPO MAHOU-
SAN MIGUEL, HEINEKEN, HIJOS DE RIVERA, SCHWEPPES) para que sus productos nacionales lleven 
tapones fabricados en España y no en otros lugares del mundo. 
 
 Las industrias y las administraciones españolas tienen la obligación y la responsabilidad social de 
proteger el tejido industrial y en este caso se está produciendo una deslocalización clara de nuestra 
industria. 
 
 Agradecemos a todos vuestra presencia. 


