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LAS AUTORIDADES DE CASTILLA LA MANCHA Y EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA SE VUELCAN CON
MIXER & PACK EN SU INAUGURACIÓN
Emiliano García Page inaugura la nueva planta de perfumería de Mixer & Pack en Cabanillas del
Campo: las autoridades e instituciones locales, provincial, regional y nacional inauguran hoy la
nueva planta de fabricación de perfumería y cosmética de Mixer &Pack en el Polígono SI-20

Coincidiendo con el día de su fundación hace ya 27 años, el diseñador, desarrollador y fabricante de
perfumería y cosmética Mixer & Pack, inaugura hoy su nueva planta de producción en Cabanillas del
Campo.
El acto ha contado con un importante peso institucional gracias a la participación de autoridades
desde nivel local hasta nacional: El Presidente de la JCCM Don Emiliano García Page, el Alcalde de la
localidad, Don José García Salinas, el Secretario General de Industria y Comercio, Don Raül Blanco, la
Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Doña Patricia Franco junto al Presidente de las Cortes de
Castilla-La Mancha, don Pablo Bellido Acevedo, el Presidente de la Diputación provincial de
Guadalajara Don José Luis Vega Pérez, así como María Soledad García, Presidenta CEOE CEPYME
Guadalajara CEOE/CEPYME y Val Díez, Directora General de STANPA.
En un emotivo discurso de bienvenida y agradecimiento a los presentes que ha recordado cómo la
empresa de origen familiar se fundó hace ya 27 años, Agustín Gómez Loeches hijo de los fundadores
y representante de la propiedad, ha querido destacar “La intención de Mixer & Pack de querer cambiar
su ecosistema y entorno más próximo a través de la calidad, la innovación, la industria 4.0, el empleo,
la inclusión, la sostenibilidad, el compromiso y la excelencia¨.
Posteriormente José García Salinas, Alcalde de Cabanillas del Campo y Pablo Bellido, Presidente de
las Cortes de Castilla la Mancha han celebrado el interés y posterior ejecución de obras e instalación

de Mixer & Pack en Cabanillas del Campo y en Castilla La Mancha.
Por otro lado, Raül Blanco, Secretario General de Industria y PYME, destacaba la relevancia de Mixer &
Pack en un sector que supone uno de los principales exportadores en la economía de nuestro país, y
recalcaba en su discurso la excelencia y liderazgo de Mixer & Pack para el sector de la perfumería ¨los
fundadores de esta empresa estarían muy orgullosos de este proyecto porque es impresionante la
inversión y todo el esfuerzo tecnológico y humano que hay detrás. ¨Sin duda estamos ante una de las
empresas líderes de nuestro país en el ámbito de perfumería y cosmética. Dentro de la importancia
que tiene este sector en nuestra economía, su inauguración nos dará muchas alegrías¨. Así mismo, el
Secretario concluía con el apoyo y la gratitud por parte del gobierno español en la inauguración de
esta nueva planta de perfumería ¨Desde el gobierno de España queremos trasladaros todo el apoyo
estando seguros de que esto es una historia de éxito como lo ha sido hasta ahora en toda su
trayectoria¨.
Por su parte, el Excmo. Presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page destacaba el orgullo
que sentía al tener en su región un motor de crecimiento en la economía tan positivo como es Mixer &
Pack, y celebraba la llegada de Mixer & Pack a Castilla La Mancha gracias a su cercanía con la
Comunidad de Madrid. "Es muy importante saber que las empresas que tienen raíz familiar tienen la
fuerza que tienen las familias y tienen en su fortaleza ser un equipo profesional que amplía
perspectivas".
En su turno de palabra, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha agradecido
la apuesta de la empresa por desarrollarse en Cabanillas del Campo. "Esto es posible porque Mixer es
una empresa inconformista, una empresa familiar que ha tenido que avanzar con mucho esfuerzo y
que hoy se convierte en una referencia internacional por su necesidad por seguir creciendo"
apuntaba.
El alcalde de Cabanillas, José García, ha mostrado su "doble satisfacción" con la apertura de una
"factoría especial, que ha sido solidaria en los peores momentos", refiriéndose a su liderazgo en el
servicio de productos hidroalcohólicos para el Ministerio de Sanidad de España durante la pandemia
por Covid19. Una empresa "líder en su sector" y que crea "mucha riqueza" en el territorio y plantea un
"magnífico proyecto" en uno de los "polos logísticos nacionales", continuaba.
La inauguración de la planta se materializó con el descubrimiento de una placa por parte de Emiliano
García Page junto al alcalde de la localidad José Salinas y Rodolfo, Gregorio, Carolina y Agustín
Gómez, miembros del Consejo de Administración y propietarios.
El evento continúo con una visita guiada por las nuevas instalaciones dotadas de la última tecnología

4.0, procesos novedosamente ágiles, y equipamientos innovadores que permiten el desarrollo de
proyectos de perfumería de forma ágil y siempre aplicando una de las máximas premisas que definen
la metodología de trabajo de Mixer & Pack; la calidad en el producto final.
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