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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

Colep Packaging adquirió 40% de ALM 

 

Colep Packaging ha adquirido una participación del 40% de ALM, productor español de aerosoles de aluminio. 

Este movimiento permite expandir y hacer crecer el negocio al ampliar su cartera de empaques y tener una 

gama más amplia de soluciones de empaque de materiales sustentables. El resultado será ofrecer al mercado 

más alternativas, flexibilidad y personalización a través de soluciones tecnológicas mejoradas. 

 

Esta operación es parte de la estrategia de crecimiento de Colep Packaging, que apuesta por expandirse 

también a través de adquisiciones. Colep Packaging amplía ahora su portafolio al aluminio y refuerza su oferta 

de soluciones de envasado.            

          

Paulo Sousa, CEO de Colep Packaging, dice “Esta adquisición representa un momento importante en nuestra 

estrategia de crecimiento, alineada con la ambición de ampliar las soluciones de empaque de nuestra empresa. 

Este es un paso más en nuestra implementación estratégica que nos permite tener una respuesta más efectiva 

al mercado y una mayor alianza con nuestros clientes”. 

  

David Massanet, Gerente General de ALM, refuerza el valor de esta operación diciendo “Creo que ALM con 

Colep Packaging garantizará un negocio más robusto, ganando competitividad y aumentando el valor de 

nuestros negocios en el futuro”.  
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Acerca Colep Packaging 

Colep Packaging, empresa del Grupo RAR, es uno de los actores más importantes del mercado europeo de 

aerosoles y líder ibérico en envasado de línea general. Con más de 50 años de experiencia en empaques de 

metal y plástico, se posiciona como un socio global en el desarrollo, producción y comercialización de 
soluciones de empaque. Con un volumen de ventas de 119 millones de euros, emplea a unas 700 personas 

en Portugal, Polonia y España. 
www.colep-pk.com 

 

Acerca de ALM SL  

ALM SL, empresa familiar con más de 30 años, es un actor de referencia en el mercado ibérico y europeo del 

embalaje de aluminio. ALM produce y vende una amplia gama de soluciones de empaque de aluminio, 
específicamente para las industrias de alimentos, bebidas, cosméticos, cuidado personal y cuidado del hogar. 

Con un volumen de ventas de unos 10 millones de euros, actualmente la empresa emplea a 45 personas. 
https://www.almenvases.com/  

 

Acerca del Grupo RAR   

El Grupo RAR, uno de los grupos líderes empresariales de Portugal, comprende una cartera de negocios 
diversificados en las áreas de envases, bienes de consumo, alimentos, bienes raíces y servicios. Con un 

volumen de ventas de 809 millones de euros y cerca de 3.800 empleados, el Grupo RAR está presente en 

Portugal, Brasil, Alemania, México, Polonia, Países Bajos, España y Reino Unido. 
www.rar.com 
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