
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, visita la fábrica de Verescence La Granja 

 

La Granja, 9 de febrero de 2022 – Verescence, líder mundial de frascos de vidrio para la 

industria de la perfumería y la cosmética, recibió en las instalaciones de Verescence La Granja 

el Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Don Félix 

Bolaños. 

El Ministro, junto con Samuel Alonso y 

José Luis Vázquez, actual y anterior 

Alcalde de La Granja de San Ildefonso 

respectivamente, tuvieron ocasión de 

conocer el Grupo Verescence y la planta 

de La Granja de la mano de Bruno 

Portellano, Director General de la filial 

española, quien les explicó los 

compromisos de la compañía en materia 

de RSC1.  

Verescence, pionera de las composiciones 

a base de vidrio reciclado posconsumo 

(PCR), se sitúa entre las empresas más 

eficientes de la evaluación EcoVadis desde hace ya tres años y el pasado diciembre anunció la 

obtención de la nota A del CDP por su gestión del agua y la nota A- por su actividad en favor del 

medio ambiente. Verescence se compromete en proyectos de descarbonización del sector del vidro. 

En España, el Grupo colabora con IBERDROLA para la aplicación de PPA de energías renovables 

(combinación de hidroelectricidad, solar y eólica) durante un periodo de diez años con el objetivo de 

lograr la neutralidad de carbono en el consumo eléctrico de la planta de La Granja. 

Fundada en 1760, Verescence La Granja cuenta con 450 empleados y está especializada en la 

fabricación de frascos para perfumería y cosmética de lujo, botellas para licores y aisladores de vidrio 

– piezas aislantes para el transporte de electricidad de alta tensión. En el marco del Año Internacional 

del Vidrio 2022, la planta ha programado varios eventos destinados a dar a conocer este material, 

resaltar la excelencia y diversidad de sus profesiones y saber hacer, así como informar a las 

generaciones jóvenes de las perspectivas que puede ofrecer el vidrio. 

 

 

 

 

 
1 Responsabilidad Social Corporativa 



 

 

 

 

 

Para solicitar información complementaria, puede contactar con: 

Marta Py Rodero, Marta.Py@verescence.com 

 

 

Acerca del Grupo Verescence 

Verescence es el líder mundial de frascos de vidrio para las industrias de la perfumería y cosmética 
con una capacidad de producción de 600 millones de frascos al año. Gracias al domino de la técnica 
del vidrio que se remonta a más de 120 años de antigüedad y a una implantación geográfica única 
(4 plantas de producción de vidrio y 5 centros de acabado en Francia, España, Estados Unidos y 
Corea del Sur), Verescence es proveedor de las marcas más importantes de la industria de la 
perfumería y la cosmética a las que aporta soluciones innovadoras, de alta calidad y respetuosas 
con el medio ambiente. El grupo, formado por 2340 personas, ha registrado en 2021 una facturación 
de 350 millones de euros.  

Para más información, consulte verescence.com y verescenceinsulators.com 

 

 

 

Siga a Verescence en las redes sociales 
para leer las últimas noticias 
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