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Nº 172/2015 

Innovo Packaging, nueva empresa representante  
de Comexi Group en el Reino Unido e Irlanda 

 

Girona, 28 de enero 2015.- Tras una larga trayectoria de 28 años trabajando para Comexi Group 
en el Reino Unido, Tim Radcliffe de la agencia Radcliffe Machinery Ltd ha cesado en su actividad 
como agente comercial en este mercado. Por este motivo, Comexi Group ha confiado en Innovo 
Packaging como nueva empresa representante en el Reino Unido e Irlanda para todo el portfolio 
de soluciones en impresión y conversión.   

Innovo Packaging Technology Ltd es una empresa fundada en setiembre de 2014 con el 
propósito de convertirse en un proveedor de referencia en el mercado de la maquinaria de 
impresión y conversión. Con esta alianza, Comexi e Innovo trabajarán para incrementar la cuota 
de mercado y consolidarse, a largo plazo, en un pilar fundamental en la promoción de soluciones 
tecnológicas en el Reino Unido e Irlanda. 

Tim Hilton, director comercial de Innovo, asegura que “la clave de nuestro éxito radicará en el 
enfoque profesional y ético para alcanzar la satisfacción del cliente, avalado por la mejor 
maquinaria disponible en el mercado”. El nuevo representante de Comexi Group muestra su 
“satisfacción por el acuerdo alcanzado entre Innovo y Comexi Group. Estoy convencido que este 
es el punto de partida de un hecho especial para los actores de la impresión, la conversión y el 
packaging en los mercados del Reino Unido e Irlanda.  

 
Sobre Comexi Group - http://www.comexigroup.com  

Empresa familiar líder a nivel mundial con más de 450 trabajadores, dedicada desde 1954 a la 
fabricación de bienes de equipo (maquinaria) para la industria de la conversión del envase flexible 
(básicamente plástico y derivados). Comexi Group está integrada por seis marcas, cada una 
especializada en un proceso de conversión diferente. Comexi Flexo, especializada en la impresión 
flexográfica; Comexi Acom, especializada en la impresión en huecograbado; Comexi Offset, 
especializada en impresiones offset; Comexi Nexus, especializada en la laminación de materiales; 
Comexi Proslit, especializada en el corte y rebobinado, y Comexi Enviroxi, especializada en ofrecer 
soluciones logísticas y de gestión medioambiental para la industria. Comexi Group dispone de 3 centros 
de producción, uno ubicado en Riudellots de la Selva (Girona), uno cerca de la ciudad de Montenegro, 
en el estado de Rio Grande do Sul (Brasil), y otro en Piacenza (Italia). 
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