
z 

 

30 de Septiembre de 2021 
 

EN TAPÌ LA SOSTENIBILIDAD CRECE A PASOS AGIGANTADOS 
 

Tapì ha obtenido la medalla de bronce en los Pentawards 2021 por 

su diseño sostenible.  
 

Un tapón con una semilla de girasol en su interior: esta es la idea 

con la que Tapì logró adjudicarse a pleno título uno de los premios 

de diseño más prestigiosos del mundo. La solución no es tan sencilla 

como parece. 
 

El concepto del envase premiado es, de hecho, una mezcla de 

diseño vanguardista e innovación de producto que refleja una 

estética atractiva y una verdadera sostenibilidad. La tapa se puede 

dividir en dos partes: una parte superior reciclable y una inferior que 

se puede plantar directamente en el suelo. 
 

Esto lo hace interesante. No es tan solo un tapón reciclable; es una 

planta de girasol pronta a germinar, y la propia botella es su jarrón 

especial,  diseñado específicamente. 
 

«Estamos muy orgullosos de este premio y, sobre todo, del 

concepto en sut totalidad», comenta Domenico Liberati, Director 

global de I+D de Tapì, y añade, «La sostenibilidad es el motor clave 

de nuestra innovación y constituye el centro de todas las nuevas 

soluciones en las que trabajamos». 
 



 

 

Eduardo Kennedy, Director de Desarrollo Tecnológico Global, 

añade: «Como equipo, creemos que es un gran paso hacia la 

representación de los valores fundamentales de Tapì como 

empresa creativa, innovadora y orientada al diseño, potenciando 

la creación de valor para nuestros clientes en cada nuevo 

producto. Todos nosotros estamos orgullosos de que Tapì haya 

demostrado una vez más que somos capaces de enfrentarnos a los 

gigantes del sector del envasado gracias a que hemos fomentado 

durante muchos años una cultura impulsada por la innovación y un 

espacio de trabajo en el que prospera el talento». 
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El Grupo Tapì 

Tapì es un grupo internacional especializado en el diseño, 

fabricación y distribución de tapones tecnológicos de diseño 

dedicados al mundo de las bebidas prémium. Actualmente, Tapì 

desarrolla productos para el mercado de los destilados, el vino, los 

condimentos, la cosmética y la cerveza. Con más de 400 

colaboradores en todo el mundo, Tapì acompaña a más de 3.000 

clientes en más de 60 países y consolida su presencia mundial con 

oficinas comerciales, estructuras de investigación y desarrollo y 

distribuidores.  

Además, Tapì ha concluido recientemente una importante 

operación de adquisición por la que ha englobado en el grupo a la 

marca francesa Les Bouchages Delage, creando de hecho el primer 

hub de tapones destinados a los mercados prémium y súper 

prémium; un grupo capaz de proponer hoy por hoy al mercado una 

gama de tapones sin precedentes desde el punto de vista de la 

variedad, la creatividad y las prestaciones. 

Tapì persigue desde siempre un objetivo claro: convertirse en el 

principal proveedor a nivel mundial de tapones alternativos para el 

mercado del diseño de envases. Para lograr este objetivo la 



 

 

empresa invierte constantemente en investigación y desarrollo, en 

las personas y en la comunicación del valor y la fuerza de la marca, 

apostando por crecer como grupo internacional. 

 

 
 


