Más de 75
años al
servicio de la More than
calidad y la 75 years at
innovación the service of
quality and
innovation

Bienvenidos a Canals
Canals es referente mundial como fabricante y proveedor
integral de soluciones de envasado y precintado para
diversos sectores.
De carácter familiar y fundada en 1947, en Canals
evolucionamos de forma sostenible, integrando el knowhow de nuestro equipo humano, nuestras capacidades
tecnológicas y una sólida atención al cliente.
El resultado son productos de calidad superior y con un
toque de creatividad que prestigian cada envase.

Nuestra trayectoria
1947

1980

1992

2007

Fundación en
Martorell (Barcelona)

Aumenta la
especialización en
cápsulas y precintos

Se inicia la
internacionalización

Primera empresa mundial
en imprimir digitalmente
las cápsulas

Foundation in
Martorell (Barcelona)

Increases specialisation
in capsules and seals

Internationalisation
begins

World’s first company to
digitally print capsules

Valores para seguir creciendo
FLEXIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN

CERCANÍA

Welcome to Canals
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Canals is a worldwide leader as a manufacturer and
supplier of packaging and sealing solutions for different
sectors.
Founded in 1947, Canals has evolved in a sustainable way,
integrating the know-how of our team, our technological
capabilities and a solid customer service.
The results are superior quality products with a creative
touch that gives prestige to each bottle.

Our history
2017

2019

2021

AHORA • NOW

Entrada en el
Grupo Lafitte

Ampliación
parque maquinaria

Incorporación
nueva sección
cápsulas de Cava

Ampliación
sección impresión

Joining
Lafitte Group

Equipment fleet
expansion

New Sparkling Wine
capsules section is
added

Expansion of the
printing section

Values to keep growing
FLEXIBILITY

SUSTAINABILITY

INNOVATION

CLOSENESS

Canals
en cifras

Canals
in numbers

Más de 75 años
produciendo ilusiones:

Making dreams for
more than 75 years:

Porque una buena botella lo
es también por todo lo que la
envuelve.

A good bottle is also
because of everything that
surrounds it.

Tras más de 75 años de trayectoria, Canals
es sinónimo de experiencia, dedicación y
talento creativo. Esto nos permite abordar
cualquier proyecto con la plena confianza de
cumplir y superar cualquier requerimiento.

After more than 75 years of trajectory, Canals
is synonymous with experience, dedication
and creative talent. This allows us to approach
any project with the full confidence of meeting
and exceeding any requirement.

años de trayectoria

personas

clientes

75

+130

+1100

years of experience

persons

+

facturación (M€)

+

customers

turnover (M€)

] [

Escuchamos sus ideas para
satisfacer cada requisito,
integrando todos los
recursos y reuniendo las
mejores experiencias

20

millones de cápsulas
producidas anualmente

+ 800
million capsules
produced annually

We listen to your ideas to
meet every requirement,
integrating all resources
and bringing together the
best experiences
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Calidad,
ante todo
Canals opera bajo los estándares internacionales
más exigentes. Las certificaciones ISO 9001 e
ISO 14001 garantizan que cada una de nuestras
gestiones y operaciones se realizan bajo un
impulso de mejora sin pausa en cada proceso
de trabajo.

Incorporamos la certificación
de Huella de Carbono, un
firme compromiso por el
respeto a nuestro entorno
más cercano

]

Quality first
and foremost
Canals operates according to the most
demanding international standards. ISO 9001
and ISO 14001 certifications guarantee that
each one of our management and operations
are carried out by a continuous improvement in
each work process.

[

We fulfill the Carbon
Footprint certification,
a firm commitment to
respect our immediate
environment

Fabricando PVC
extrusionado desde 1968

Razones para elegirnos
Diferentes acabados: En
bobinas, sleeves, con DL,
soldadura y/o troquelado
Diferentes diámetros: Amplitud en el
diámetro de fabricación: de 3-360 mm
Impresiones a demanda del cliente

P.I. Entrecarreteras c/ La Industria, 10
26200 Haro (La Rioja) España
Tel.: +34 941 303 383
info@igarflex.com

Innovación
Innovación en los procesos para que nuestros clientes innoven en
sus productos.
Somos el primer fabricante mundial de
cápsulas con tecnología de impresión digital,
una revolución dentro del mercado del
precinto, ofreciendo posibilidades sin límites
en creatividad y diferenciación.

[

Preparados para seguir redefiniendo
el sector del envasado y precintado

Innovation
Innovation in our customers
processes to innovate their
products
We are the world’s first manufacturer of
capsules with digital printing technology,
a revolution in the sealing market, offering
unlimited possibilities in creativity and and
that is what makes us different.

Poised to further
redefine the packaging
and sealing industry

]

Comercialización de películas
de estampación y de ribbon
de transferencia térmica
Procelas, 30 · 15886 Teo (La Coruña)
Tel.: +34 981 80 63 39 · E-mail: o.barca@itfoils.es

www.itfoils.es

Cápsulas que
emocionan
Cada una de las cápsulas que producimos
están creadas para mejorar el envase del
producto, lo que ayuda a garantizar un alto
grado de atractivo visual y excelencia funcional.

Una variedad infinita de posibilidades de
impresión, dimensiones, colores y diseños
para acercarse a la perfección personalizada

Cápsulas Complejo
Polylaminate Caps

TOP-CAP

Cápsula blindada,
mayor seguridad
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Cápsulas
that inspire
Each of the capsules we produce are created
to enhance the final product, helping to
ensure a high degree of visual appeal and
functional excellence.

An infinite variety of printing possibilities,
dimensions, colours and designs to get
closer to personalised perfection.

Cápsulas PVC
PVC Caps

Cápsulas Ecológicas
Eco-friendly Caps (PET)

S-CAP

Cápsulas Aluminio
Aluminium Capsules

La cápsula que no
se ve, pero se nota

S-CAP

TOP-CAP

Armoured capsule,
increased security

The capsule that you
can’t see, but you
can notice

Cápsulas Estaño
Tin Capsules

Cápsulas Espumosos
Sparkling wine Capsules

YOUR PARTNER FOR CAPSULE ADHESIVES
dekalin.com

Otros productos
Other products

· Concept: JS Media Tools A/S · 17035 · www.jscomunic acion.es

Avenida Pau Claris, 36-38
08760 - Martorell
(Barcelona - España / Spain)
T/ (+34) 937 750 462
ventas@mmcanals.com
www.mmcanals.com

Formamos parte
del Grupo Lafitte

12

plantas de producción
/ acabado de cápsulas
y tapones

+

We belong to
Grupo Lafitte

6000 +2500

millones de cápsulas
y tapones producidos
anualmente

clientes

customers

million capsules
and caps produced
annually

production / finishing
of capsules and caps
plants

ESPAÑA

100

+

facturación anual (M€)
annual turnover (M€)

