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Ampliación de nuestra capacidad y anuncio del
nuevo Director General en el quinto aniversario de
Futamura
Futamura UK, en Wigton, ha anunciado sus planes de inversión para adquirir una nueva
máquina de Hilatura para ampliar la capacidad de sus proyectos en el floreciente sector de
las películas celulósicas. Los planes de inversión coinciden con el 5º aniversario de
Futamura desde que empezó su andadura en el negocio de las películas de celulosa en
julio de 2016.

Futamura ha disfrutado de una subida en sus ventas año tras año debido a la creciente
demanda de sus películas renovables y compostables NatureFlex™. Andy Sweetman,
Director de Ventas y Marketing EMEA, ha declarado: «La demanda de embalaje sostenible
por parte del consumidor, nos ha supuesto un aumento constante de las ventas. Nosotros
crecemos al ritmo que crece la demanda del mercado. La nueva máquina de Hilatura nos
permitirá dar un mejor servicio a nuestros clientes al reducir los plazos de entrega y
aumentar nuestra capacidad en general». La construcción de la máquina comenzará en el
3º trimestre de este año.

Tras la buena consecución de su plan en el primer lustro, Futamura está deseando seguir
avanzando en los próximos cinco años con el nombramiento de Adrian Cave como Director
General a partir del 1 de julio de 2021. Adrian es actualmente Director Financiero de
Futamura EMEA y suplantará al Director Ejecutivo saliente, Graeme Coulthard, que
disfrutará de su jubilación a finales de junio. Adrian ha declarado: «Es un honor haber sido
nombrado Director General y será todo un honor dirigir tanto al equipo europeo como al
del Reino Unido en Futamura, que destaca por su experiencia, pasión y dedicación.
Quiero dar las gracias a Graeme por todo lo que ha hecho por la empresa, quien se va
dejando tras de sí un gran legado. El objetivo es continuar creciendo como en los últimos
cinco años y estamos deseando hacer más inversiones en equipamiento y continuar con
nuestros emocionantes proyectos de I+D».

Fin
Nota para el editor
Futamura Chemicals Company Limited es un importante fabricante de películas de plástico y celulosa
(NatureFlex™ y Cellophane™). Tras la adquisición de la empresa de celulosa Innovia Films, Futamura tiene
presencia internacional con fábricas en Reino Unido, EE. UU. y Japón. Futamura es una empresa líder en el
mercado de las películas renovables y compostables para envasado y en las cajas de celulosa. Futamura cuenta
con 1500 empleados en todo el mundo y le da una gran importancia a la seguridad, los productos especializados
de gran calidad, el I+D, el servicio de atención al cliente y las colaboraciones sostenibles.
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