
Enplast es una empresa
familiar que se ha cons-
truido a sí misma desde
los cimientos. ¿Cómo
empezó esta aventura?
Mi padre empezó a

trabajar desde muy joven
en una empresa de plás-
ticos, y a partir de esa ex-
periencia decidió em-
prender por él mismo,
instalándose en el año
1979 en una pequeña
nave de Arganda del Rey
con tan solo dos máqui-
nas. La gran presencia en
España de compañías
multinacionales del sec-
tor de la detergencia y

cosmética, posibilitó un
crecimiento paulatino.
Enplast fue creciendo en
tamaño hasta trasladarse
a sus instalaciones actua-
les en Madrid que se am-
pliaron posteriormente
con una segunda fábrica.
Hoy en día se encuentra
entre las principales
compañías de su sector,
trabajando en régimen
continuo 24 horas al día,
7 días a la semana.

Siempre han trabajado
al lado de las principa-
les compañías multina-
cionales… 

ENTREVISTA

Enplast es un buen ejemplo de cómo una mediana empresa
es capaz de trabajar en primera línea y al mismo nivel que
las grandes multinacionales. Es la eterna lucha de David
contra Goliat, pero, sobre todo, es la historia del esfuerzo de
una familia que ha logrado ser un referente en la industria
del plástico. Son especialistas en la creación y fabricación de
todo tipo de envases de plástico bajo la técnica de extrusión
soplado. Con una inversión anual del 6-7% de su cifra de ne-
gocio en renovación de equipos e infraestructuras y un per-
sonal siempre fijo y altamente especializado, esta pyme ma-
drileña ha crecido significativamente durante los últimos
años y encara el futuro con buenas perspectivas. 

“Somos camaleónicos, nos adaptamos a
cada cliente; lo llevamos en nuestro ADN”

Enplast dispone de unas
instalaciones de 25.000 metros
cuadrados situadas en Valdemoro
(Madrid) con dos fábricas dotadas
de maquinaria de última
generación

mueve el mantener un
parque de maquinaria
actualizado para lograr
mejoras productivas con
equipos más rápidos, y
proporcionar una mejor
calidad con equipos más
nuevos. En esta direc-
ción, la antigüedad me-
dia de nuestras máqui-
nas es de tan solo cuatro
años. Además, el amplio
parque de maquinaria
del que disponemos nos
permite una gran versati-
lidad en los modelos y
diseños que ofrecemos a
nuestros clientes.

¿Cuáles diría que son
las principales señas de
identidad de Enplast?
¿Qué les define como
empresa?
Sobre todo, nos define

nuestra calidad, fruto de
nuestra alta especializa-
ción, pero también la
orientación al cliente. La
atención es totalmente
personalizada. Especial-
mente, las compañías
multinacionales, son
compañías con políticas
muy marcadas y muy di-
ferentes entre sí, pero he-
mos sido capaces de
adaptarnos y ser muy ca-
maleónicos para atender
las necesidades específi-
cas de cada uno de nues-
tros clientes. Lo llevamos
en nuestro ADN. Somos
proveedores de clientes
multinacionales desde
hace más de 35 años. Es-
ta confianza que han
puesto en nosotros, sin
duda, nos avala. 
Tampoco debemos ol-

vidar la calidad humana y
profesionalidad de nues-
tros empleados, siempre
fijos y actualmente con
una antigüedad media
por encima de los 15
años. Consideramos que
un personal estable, co-
hesionado y altamente
especializado es otro fac-
tor clave en nuestro éxito.

La preocupación por el
cuidado del medio am-
biente sigue en aumen-
to, ¿de qué forma cola-
boran desde Enplast?
Por un lado, Enplast

colabora con el proyecto
europeo LIFE Extruclean
que ha logrado un inno-
vador proceso para la des-
contaminación de resi-
duos plásticos. Esta nueva
tecnología es más limpia
y, además, permitirá me-
jorar la calidad del mate-
rial reciclado resultante.
Por otro lado, en En-

plast fabricamos desde
hace años una variedad
de envases multicapa que
incluyen una capa de ma-
terial reciclado post-con-
sumo, proveniente del fa-
moso “contenedor amari-
llo”. Con esta tecnología
cerramos el ciclo de reuti-
lización del plástico y nos
posibilita a nosotros y a
nuestros clientes a poner
nuestro granito de arena
hacia el desarrollo soste-
nible y la reducción de re-
siduos. 

Durante los últimos
años han logrado crecer,
¿esperan que esta ten-
dencia ascendente se
mantenga? ¿Cuál será la
estrategia para los pró-
ximos años? 
Sí, esperamos que esta

tendencia se mantenga.
Por el momento, estamos
ante un crecimiento orgá-
nico con el refuerzo del
área comercial, aunque
no descartamos otras es-
trategias de crecimiento.
Trabajaremos, además, en
el desarrollo de nuevos
productos y reforzaremos
nuestra presencia en sec-
tores como el alimentario
y el farmacéutico. 

Natalia Campos Martos
Directora General de Enplast

www.enplast.es

El nivel de calidad y de servicio de
Enplast está avalado por clientes
multinacionales que confían en
ellos desde hace más de 35 años
como proveedor único 

Así es, nuestros clien-
tes han sido multinacio-
nales desde el comienzo.
Hemos estado siempre
en primera línea, a pesar
de ser una pyme. Tam-
bién es cierto que a lo
largo de nuestra historia
hemos padecido el pro-
ceso de desindustrializa-
ción de España, especial-
mente desde los 90,
cuando muchas empre-
sas trasladaron su activi-
dad hacia otros países.
Por este motivo, hemos
tenido que adaptarnos a
trabajar con nuevas mul-
tinacionales y nuevos
clientes con presencia en
la península. 

¿Con qué diferentes di-
visiones de negocio
cuentan?
Contamos con dos di-

visiones. Por un lado, la
división comercial a tra-

vés de la cual fabricamos
botellas para sectores de
productos de consumo
como la cosmética, la hi-
giene personal y los pro-
ductos de limpieza. Nor-
malmente en esta divi-
sión los diseños están
muy pautados por los
clientes y son exclusivos
para cada uno de ellos. 
Por otro lado, en la di-

visión industrial, trabaja-
mos para la automoción,
la industria química y
alimentaria. 
Sin embargo, como le

decía, lo común en am-
bas divisiones es nuestro
alto nivel de especializa-
ción en la tecnología de
fabricación de envases
por extrusión soplado;
somos un referente técni-
co en el sector.

Llevan a cabo, además,
una constante renova-
ción de equipos e in-
fraestructuras. ¿Qué
ventajas supone esta in-
versión continua para
sus clientes?
Nuestra política pro-
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