
 

 
 

Berlin Packaging adquiere Premi S.p.A., líder del sector 
 

La adquisición amplía el potencial de packaging de productos de belleza y cosméticos  
 

 
MILAN (12 de jenero 2022) - Berlin Packaging, el mayor Hybrid Packaging Supplier® mundial, 
ha anunciado hoy la adquisición de Premi S.p.A., un proveedor global de packaging 
especializado en soluciones dinámicas e innovadoras para los sectores de belleza y cosmética. 
 
Con sede en Milán (Italia) y más de 150 empleados en Europa, Estados Unidos y Asia, Premi 
suministra una amplia gama de productos y servicios de packaging a las principales empresas 
de cosmética. A través de los centros de investigación y desarrollo que tiene en tres continentes, 
Premi ayuda a sus clientes desde la concepción inicial hasta el lanzamiento del producto y es un 
líder reconocido en el sector del packaging de productos de belleza. 
 
Además de sus competencias en diseño e innovación, Premi también cuenta con otros servicios 
de valor añadido que le permiten ofrecer a sus clientes soluciones listas para ser utilizadas, 
incluidos servicios de formulación, pruebas de compatibilidad y estabilidad, soluciones de 
sostenibilidad, servicios de marca, marketing digital, entre otros.  Premi también ofrece 
soluciones de packaging personalizadas sin requisitos de pedido mínimo a través de su tienda 
online, Stocksmetic.    
 
«Esta es una adquisición clave para Berlin Packaging. Premi es un líder del mercado en el sector 
del packaging de productos de belleza con un increíble saber hacer para los procesos de diseño 
y producción. Aprovechando la combinación de nuestra presencia y competencias, ofreceremos 
soluciones inigualables a nuestros clientes», explicó Paolo Recrosio, CEO de Berlin Packaging 
EMEA.   
 
«Estamos orgullosos de unirnos a Berlin Packaging», afirmó Alessandro Prestini, CEO de Premi. 
«Tenemos una empresa que rebosa talento. Con su alcance global y sus recursos, Berlin 
Packaging brindará a nuestra gente más oportunidades y ayudará a nuestra empresa a alcanzar 
todo su potencial en todo el mundo.»  
 
«La incorporación de Premi no solo amplía rápidamente nuestra cartera de productos en los 
importantes sectores de belleza y cosmética, sino que su énfasis en ser un centro polivalente 
para los clientes encaja perfectamente con nuestro modelo de negocio de envases híbridos. En 
combinación con nuestras ya formidables competencias en innovación y servicios, generaremos 
aún más valor para nuestros clientes», dijo Bill Hayes, CEO global y presidente de Berlin 
Packaging. 
 
Premi es la 19.ª adquisición de Berlin Packaging en EMEA (Europa, Oriente Medio y África) 
desde 2016. 



 
Se mantendrán todos los empleados e instalaciones de esta compra. 
 
Berlin Packaging  
Berlin Packaging es el mayor Hybrid Packaging Supplier® mundial de envases y cierres de vidrio, 
plástico y metal. La empresa suministra anualmente miles de millones de artículos junto con 
servicios de diseño de packaging, financiación, consultoría, almacenamiento y logística para 
clientes de todos los sectores. Berlin Packaging reúne lo mejor de los proveedores de servicios 
de fabricación, distribución y generación de ingresos. Su misión es aumentar los ingresos netos 
de sus clientes a través de productos y servicios de envasado.  
 
 
Para más información: 
 
Oficina de Prensa – Omnicom PR Group Italy 
Barbara Papini, barbara.papini@omnicomprgroup.com,  +39 335 6113555 
Ilaria Sala, ilaria.sala@omnicomprgroup.com, +39 335 8112968 
 
Berlin Packaging 
Elena Franzetti, elena.franzetti@BerlinPackaging.com, +39 02 48436611, +39 3401204145 en EMEA 
Celeste Osborne, celeste.osborne@BerlinPackaging.com, +1 708 272 7046 en Norteamérica 

 
BerlinPackaging.com 
BerlinPackaging.eu 
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