
Cuncial redobla su apuesta 

Cuncial es una empresa que lleva fabricando soluciones para el hogar desde 1973 en la localidad alavesa 

de Labastida. Tendederos de pie, tendederos extensibles, tendederos de techo, complementos y un sin 

fin de productos son parte de su portfolio actual. Todo un referente en el territorio nacional que desde 

sus inicios ha apostado por la calidad y el servicio.   

Gracias a su carácter innovador, hace ya varias décadas creó el “TZ”, el tendedero de cuerda más popular 
de la península ibérica. Un producto reconocido y valorado por los consumidores que ha vendido ya más 

de 5 millones de unidades.  

Continuando con ese espíritu y adaptándose a los nuevos tiempos, en 2015 Cuncial decide llevar a 

cabo una gran inversión aumentando su línea productiva. Mediante la compra de una máquina de 

inyección comienza a fabricar un nuevo tendedero de pie: el “P2/A Resina”. Un tendedero fabricado 
100% con plástico reciclado y con un estándar de calidad altísimo.  

 

Pero una vez más, Cuncial no se detiene ahí. En 2021, en plena crisis, la empresa alavesa decide redoblar 

sus esfuerzos y continuar invirtiendo. De la mano de Wittmann Group se instaló una nueva máquina de 

gran tonelaje para la inyección de plástico. Esto le permite mejorar su capacidad de producción y 

continuar abasteciendo a sus clientes sin problemas, una seña de identidad de la compañía. El tendedero 

de ropa P2/A Resina de Cuncial se sitúa entre los mejores del mercado con un constante aumento de la 

demanda en los últimos años.  

En línea con la apuesta de 2015 y 2021, Cuncial ha conseguido que el 83 % de los plásticos utilizados en 

sus productos sean reciclados. Unas cifras que, junto a otras acciones, seguirán aumentando en los 

próximos años, ya que forma parte de su plan estratégico.  

La apuesta por la sostenibilidad y el producto hecho aquí sigue siendo una prioridad para Cuncial. 

Para más Info: https://www.cuncial.es o cuncial@cuncial.es 
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