
 

 

 
 

 

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

VIDRALA, S.A. 

Adquisición de “The Park” 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre Abuso 

de Mercado, los artículos 227 y 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, VIDRALA, S.A. (en adelante, 

la “Sociedad”) comunica que su filial Encirc Ltd. ha acordado la adquisición del negocio 

conocido como “The Park” con el productor global de vino de renombre Accolade Wines Ltd. 

 

El acuerdo incluye la adquisición de las instalaciones de llenado y la infraestructura logística 

operada por Accolade Wines en Bristol, Reino Unido. Las modernas instalaciones cuentan con 3 

grandes líneas de embotellado en vidrio, así como líneas adicionales de llenado en diferentes 

formatos de envasado, que en su mayoría atienden las necesidades de Accolade Wines y otros 

clientes externos, obteniendo ingresos anuales en torno a los 30 millones de libras esterlinas. 

 

Según el acuerdo, Encirc ha firmado un contrato de suministro a largo plazo con Accolade Wines 

que beneficiará a ambas partes al incrementar y optimizar el suministro de vidrio, ofreciendo 

servicios de llenado de calidad, una logística eficiente, competitividad de costes y asegurando 

volúmenes a largo plazo en un contexto en el que el desarrollo de operaciones especializadas en 

la cadena de suministro se está convirtiendo en un factor crítico para el éxito, la diferenciación y 

la eficiencia para la industria de bebidas. 

 

El precio de compra acordado es de 30 millones de libras esterlinas. El cierre está pendiente de 

algunas aprobaciones y gestiones, entre ellas el traslado de personal de “The Park” que se 

incorporará a Encirc y al Grupo Vidrala. 

 

Encirc es líder en la industria de envases de vidrio en el Reino Unido e Irlanda. A través de su 

exclusivo enfoque 360, los clientes no solo aprovechan las capacidades de fabricación de vidrio 

de vanguardia, sino que también pueden llenar, almacenar y enviar su producto. Un modelo 

exclusivo, para aquellos que buscan una solución completa para la cadena de suministro de 

bebidas, que les ayuda a reducir significativamente su huella ambiental al mismo tiempo que 

reducen sus costes logísticos. La adquisición de The Park expandirá el negocio, aumentará la 

diferenciación y asegurará las ventas, la rentabilidad y el futuro. 

 

Accolade Wines es uno de los principales productores de vino del mundo. Su negocio está 

completamente integrado, gestionando toda la cadena de suministro desde la uva hasta el 

envase de vidrio. Con más de 1.400 empleados en más de 40 países de todo el mundo, Accolade 

comercializa aproximadamente 275 millones de litros de vino al año en 130 países. En el Reino 

Unido, Accolade Wines es líder en el mercado y ha sido durante años un cliente estratégico antes 

de este nuevo acuerdo que creará una nueva era de colaboración estratégica. 

 

 

Llodio, 14 de noviembre de 2022 

Jose Ramón Berecíbar Mutiozábal 

Secretario del Consejo de Administración 
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Encirc is the only company to offer a full 360 approach 
to the beverage supply chain, creating flexibility, 

support and minimising carbon impact.


