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M. GONZÁLEZ [VIGO] 

La empresa de fabricación de 
tubos envase de aluminio Alonar-
ti Envases S.A.U. cumple 100 
años de vida. Nacida en 1921 
dentro del grupo La Artística, fue 
constituída inicialmente como ta-
ller de fabricación de maquinaria 
para el sector de la industria con-
servera. En la década de los años 
50, la firma viguesa reorientó su 
negocio hacia la fabricación de 
tubos envase de aluminio com-
primibles para los sectores farma-
céutico y cosmético principal-
mente, industrial y alimentario, 
actividad que mantiene hasta la 
fecha y que la sitúa como uno de 
los grandes referentes industria-
les en el área de Vigo. Su prime-
ra planta de producción se ubica-
ba inicialmente en la calle Tomás 
Alonso de la ciudad olívica y más 
tarde, en 2007, se trasladó al Po-
lígono de As Gándaras en O Po-
rriño. Concentrando esfuerzos en 
la mejora de la calidad por medio 
de la constante modernización 
tecnológica y humana, en la ac-
tualidad cuenta con una plantilla 
de más de 110 personas y se fa-
brican cada año más de 130 mi-
llones de tubos de aluminio en las 
5 líneas de fabricación de las que 
dispone la planta. Además, han 
apostado por la diversificación de 
su línea de productos con la co-
mercialización de tubos envase 
laminados (de plástico), principal-
mente para los sectores cosméti-
co y farmacéutico. 

Alonarti Envases S.A.U. cuen-
ta con clientes consolidados a ni-
vel mundial, entre los que se en-
cuentran marcas tan señeras co-
mo L´Oréal, Mercadona o Henkel.

La empresa emplea en 
la actualidad a más de 

110 personas en su 
planta de O Porriño.  

 // Alonarti

Son especialistas en la fabricación de tubos envase de aluminio.  // Alonarti

100 años revitalizando la industria de Vigo  
Líder del mercado español y portugués e importante referente a nivel europeo, Alonarti Envases S.A.U. es 
pionera en la fabricación de envases de aluminio, y sirve a clientes como L´Oréal, Mercadona o Henkel

El compromiso 
como seña de 
identidad 

El espíritu humanista de la 
empresa, pionera en iniciativas 
como la casa cuna o el economa-
to para sus empleados, se man-
tiene en sus actuales propietarios, 
la familia Martínez Bello. Ejemplo 
de ello son las colaboraciones con 
diversas ONGs para la realización 
de tareas auxiliares al proceso 
productivo. El compromiso con la 
calidad (ISO 9001 e ISO 15378) y 
la responsabilidad ambiental, con 
la instalación de paneles solares 
para generación eléctrica, la utili-
zación creciente de materiales re-
ciclados y la reducción de emisio-
nes de CO2 en más del 40% en 
los últimos 5 años, también son 
pilares fundamentales de su es-
trategia empresarial.

Alonarti Envases S.A.U.

Imágenes que recuerdan los orígenes de la empresa viguesa.  // Alonarti


