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"BEST MANAGED COMPANIES" 2021. TAPÌ RECIBE EL PREMIO 

DELOITTE PRIVATE POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO.  

 

2018, 2019, 2020 y 2021: por cuarto año consecutivo, Tapì S.p.A. 

figura entre los ganadores del premio "Best Managed Companies", 

la iniciativa de Deloitte Private dedicada a las excelencias 

empresariales italianas.  

 

Son 74 las empresas italianas que han destacado por la estrategia, 

las competencias y la innovación, el compromiso y la cultura 

empresarial, la gestión y el rendimiento, la responsabilidad social de 

empresa y la internacionalización, los 6 criterios de valoración en 

los que se basa el premio.  

 

Las empresas BMC han conseguido un mejor rendimiento respecto 

a la media italiana, registrando un aumento medio de la 

facturación del 14,4% en comparación con el año 2020. "Las 



 

 

empresas premiadas han demostrado una gran capacidad de 

adaptación al contexto y reacción tanto a la crisis pandémica 

como a la económica. En una palabra: resiliencia" ha declarado 

Ernesto Lanzillo, Socio y Líder Privado de Deloitte.  

 

Roberto Casini, Director General de Tapì S.p.A., ha dicho lo 

siguiente: 

Recibir de nuevo este año, por cuarta vez consecutiva, el premio 

"Best Managed Companies" otorgado por Deloitte, nos hace 

sentirnos muy satisfechos y orgullosos. Este reconocimiento es la 

confirmación del compromiso, la dedicación y la pasión que 

ponemos cada día a la hora de llevar a cabo nuestra actividad 

laboral para lograr juntos grandes objetivos de negocio y 

personales. Tapì es una empresa que apuesta por el crecimiento y 

la mejora constante y estoy convencido de que esta conquista será 

un nuevo impulso para afrontar con éxito los retos futuros. Gracias 

a todas las personas de Tapì que han hecho realidad esta nueva 

victoria. 

 



 

 

Otro importante y prestigioso reconocimiento del esfuerzo 

realizado por todos en Tapì en pro del crecimiento y la excelencia. 

 

 

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. 

 

 


