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BIENVENIDA

Como presidente del Centro de Envases y Embalajes de
Chile - CENEM, organizar una Feria Internacional de
Packaging con el nivel y calidad de los expositores, nos
llena de orgullo y nos posiciona como una industria
innovadora, sustentable, clave en la estrategia de
desarrollo y crecimiento que Chile se ha trazado para
los próximos 10 años, con acento en las exportaciones
de alimentos saludables, donde los envases son un pilar
estratégico fundamental para lograr ese desafío. El
mundo necesita duplicar la producción de alimentos,
para alimentar una población que al año 2050 será de
7.000 a 9.000 millones de personas. Nuestra industria
es clave.
Aquí se reunirán los líderes de la Industria Mundial de
Packaging con las últimas tendencias en toda la cadena de valor del sector,
necesarias para apalancar el crecimiento que generará con mayor fuerza las
exportaciones de alimentos. Estamos seguros que LatinPack CHILE 2018 será un
éxito y que nuestra industria, es un valioso aporte a la sociedad.
Creemos que estamos en las mejores condiciones como país para realizar esta
feria, desde diferentes ámbitos, económico, social y medioambiental, enfrentando los desafíos que nos presenta el mundo de hoy y que debemos hacernos
cargo como sociedad en su conjunto.

Marcelo Meneghello
Presidente CENEM

MENSAJE CENEM

Hace años que la industria tenía el desafío de hacer una Feria de Packaging para
mostrarle al país, lo valioso de una actividad transversal, a todas las áreas
económicas de una nación y en especial a la industria de alimentos con productos de calidad, variados tipos y altamente valorados internacionalmente. Los
envases son (parte de) imprescindibles para los alimentos, en su almacenamiento, traslado, contenido, protección, extensión de su vida útil, trazabilidad, en una
menor perdida pre y pos cosecha, en poder llegar con alimentos a lugares
impensados, alimentando a millones de personas en condiciones muy precarias
y buscando siempre las mejores tecnologías para el menor impacto medio
ambiental y humano. Chile como país exportador de alimentos, y como segunda
fuente de aporte al PIB Nacional, distante a miles de kilometros de los países de
destinos, necesita de packaging de alta tecnología, innovador, sustentable,
capaz de cubrir largos trayectos y llegar a destino con los productos en óptimas
condiciones en calidad, visual, inocuidad, diseño, logrando mejores condiciones
de competitividad, una fuerte diferenciación y una identidad de origen.
Esperamos que LatinPack CHILE 2018 sea el punto de encuentro de la Industria
de Packaging y su cadena de valor más importante de Latinoamérica.

Mariana Soto Urzúa
Gerente General CENEM
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Digital

Integrando toda la cadena de valor de sus asociados
Creación de valor para los asociados
Alianzas Público-Privadas
Acuerdo Producción Limpia (API)
Networking
Proyecto análisis ciclo de vida
Gestión de innovación
Transferencia de conocimento
Redes

ACTIVIDADES
Desayunos temáticos
Seminarios Internacionales
Anuario Estadístico (Cifras de producción nacional de packaging)
Co-Working
Participación en Normativas Nacionales
Miembros del Directorio del Centro Tecnológico para la Innovación
Agroalimentaria - CeTA
Miembros del Comité Consultivo de Consumo y
Producción Sustentables del MMA
Miembros del Comité Espejo ISO/TC 122 Envases y Embalajes de INN
Mesas de Trabajo
Organización EXPO LatinPack CHILE

www.cenem.cl

EXPOSITORES
ACEE
Descripción: La Agencia Chilena de Eficiencia Energética es una fundación. Nuestra misión es
promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energía articulando a los actores relevantes, a
nivel nacional e internacional, e implementando iniciativas público privadas en los distintos sectores
de consumo energético, contribuyendo al desarrollo competitivo y sustentable del país.
Monseñor Nuncio Sotero Sanz de Villalba 221 providencia, Santiago, Chile
562 2571 2200

info@acee.cl

www.acee.cl

twitter.com/alvarezsilvacon // linkedin.com/in/asconsultores

AMF IMPRESORES
Descripción: Fundada en 1945, Imprenta Alfredo Molina Flores S.A. es una empresa especializada
en diseño, impresión y comunicaciones impresas a clientes de diversos sectores como educación,
retail, gobierno, instituciones financieras, empresas del sector industrial, gráfica publicitaria, entre
los principales.
Av. Quilín 3700, Macul, Santiago, Chile
562 2221 2116

ventas@amf.cl

www.amf.cl/site

---

ÁLVAREZ SILVA CONSULTORES
Álvarez Silva Consultores
Descripción: Implementación, mantención y actualización de sistemas de gestión: calidad (ISO
9001), medio ambiente (ISO 14001), seguridad alimentaria (BRC) y otras normas, Auditorías internas.
Altos del parque poniente 4063, Peñalolén, Santiago, Chile
569 4467 8174

pilar@asconsultores.cl

www.asconsultores.cl

twitter.com/alvarezsilvacon // linkedin.com/in/asconsultores

ANTALIS ABITEK LTDA.
BANDALL, RANPAK, DIGI, GRACO, LANTECH, CITRONIX, MINEBEA,
FOXJET, ZEBRA, DATAMAX, MASTERLINE
Descripción: ANTALIS ABITEK entrega soluciones tecnológicas e integrales en codificación,
automatización, control de proceso, embalaje y desarrollos de tecnologías.
Pdte Salvador Allende 539, Huechuraba, Santiago, Chile
562 2485 5000
---

evento@antalisabitek.com

www.antalisabitek.com

EXPOSITORES
ARMOR
Inkanto
Descripción: Lider mundial en transferencia térmica, la tecnología mas extendida para impresión de
codigos de barras, fechas de consumo y números de lote sobre etiquetas o embalajes
2900 Earhart Ct, Hebron – Kentucky, USA
185 9689 2100

alejandro.cuomo@armor-group.com

www.inkanto.com

---

ASA SYSTEMS S.A.
Descripción: Empresa alemana que desarrolla, construye e instala sistemas de transporte, sistemas
robotizados y automatizaciones. En Chile trabaja con empresas de la industria alimentaria.
Av. Raúl Labbé 12.613 of. 303, Las Condes, Santiago, Chile
569 6399 4663

office.cl@asa-automation.com

www.asa-automation.com

---

AUSTRAL CHEMICALS CHILE S.A.
Arkema, Bostik, Sukano, Macro
Descripción: Austral Chemicals fundada en 1942, es líder en Chile en el desarrollo, producción y
comercialización de silicatos de sodio y de potasio, así como en la formulación de soluciones para la
higiene, la limpieza y el tratamiento de superficies. Además, somos el distribuidor de soluciones
químicas innovadoras de fabricantes de clase mundial y servicios relacionados de excelencia.
Nuestros expertos químicos atienden varios mercados tales como minería, gas & petróleo, madera,
celulosa & papel, pinturas, alimentos, plásticos, embalaje, metal, construcción y detergentes. Proporcionamos soluciones para que nuestros clientes industriales sean más exitosos y que nuestro futuro
sea más sustentable.
Avenida Carrascal 3725, Quinta Normal, Santiago, Chile
562 2663 5300
---

mkrause@austral-chem.cl

www.austral-chem.cl

EXPOSITORES
AUXILIAR CONSERVERA
Descripción: Somos una de las empresas con más experiencia en el sector del envase para alimentos a nivel nacional e internacional, y es que llevamos más de cincuenta años ofreciendo soluciones
para satisfacer las necesidades de envases más exigentes de nuestros clientes.
Actualmente trabajamos para más de 500 empresas en todo el mundo, desde grandes multinacionales hasta pequeñas cooperativas familiares.
Avda. Golfo de Arauco 3604, Parque Industrial, Coronel, Chile
564 1212 9100

---

www.auxiliarconservera.es

---

BALL CHILE S.A.
Ball Corporation
Descripción: Ball Corporation suministra soluciones de envasado innovadoras y sostenibles para
clientes de bebidas, alimentos y productos para el hogar, así como también tecnologías y servicios
aeroespaciales y de otro tipo, principalmente para el gobierno de EE. UU. La compañía y sus
subsidiarias emplean a 18,300 personas en todo el mundo y las ventas netas en 2017 fueron de US $
11 mil millones. En América del Sur, la compañía tiene 12 plantas de fabricación en Brasil, una en
Chile y una en Argentina, y un centro de distribución en Perú.
Avenida La Montaña 1294, Lampa, Santiago, Chile
562 2443 2536

gino.villanueva@ball.com

www.ball.com

facebook.com/BallCorpHQ // twitter.com/BallCorpHQ

BASF CHILE
Acronal, Basoplast, Ecoflex®, Ecovio®, Epotal®, Irgafos®, Irganox®, Joncryl®,
Laromer®, Tinuvin®, Ultramid®, Uvinul®, Versamid®, Xelorex®.
Descripción: BASF es la empresa química líder mundial en innovación. Sus soluciones contribuyen
a resolver desafíos en todas las industrias para un futuro sustentable.
Av. Carrascal 3851, Quinta Normal, Santiago, Chile
562 2640 7100

marketdevelopmentsabcw@basf.com

www.basf.cl

facebook.com/basf // Twitter: @BASF // linkedin.com/company/basf

BOREALIS GROUP
Descripción: --Santiago, Chile

562 3224 4626

jorge.jeldres@borealisgroup.com

www.borealisgroup.com

---

EXPOSITORES
BSK INSUMOS INDUSTRIALES
Descripción: BSK Insumos industriales, empresa con 15 años de experiencia en el mercado del
Packaging. Entrega soluciones integrales de empaque para distintas industrias tales como; Farmacéuticas, Cosmética, Veterinaria y Alimentos. Representa a empresas líderes en los distintos ámbitos
del Packaging tales como; vidrio, plástico, envase de aluminio. Siendo especialistas en el desarrollo
y abastecimiento de insumos para la industria del aerosol.
Pioneros en el desarrollo de productos envasados con tecnología Bag on Valve, desarrolla en conjunto con sus clientes una solución de Packaging integral, acompaña desde el inicio de su proyecto
hasta la performance final del producto requerido. Tenemos una alianza estratégica con Condensa,
empresa Chilena líder en fabricación de envases monobloc de aluminio, la cual destaca la línea Snap
para tabletas y capsulas, entregando calidad y barreras de seguridad en cada uno de sus formatos.
BSK Cuenta con bodegas de almacenamiento certificadas, otorgándoles a nuestros clientes la
oportunidad de contar con sus insumos en forma inmediata, acompañando en la planificación.
Presidente Errazuriz N°2999 oficina 502, Santiago, Chile
---

info@bsk.cl

www.bsk.cl

---

CADEC
Descripción: La empresa inicia sus actividades en el año 1993 desarrollando equipos etiquetadores
de etiquetas autoadhesivas, ofreciendo siempre la más eficiente e inmediata capacidad de respuesta. Para ello, desarrolla un sistema de procesos que prioriza dos pautas: el trabajo en equipo y la
calidad en el servicio.
En el año 1997, a pedido de algunos clientes, incorporamos a nuestro portfolio de productos líneas
envasadoras y tapadoras. Con el correr de los años, en función de las necesidades del mercado,
hemos desarrollado distintos tipos de sistemas como por ejemplo: líneas de llenado, ordenado y
presentación de insertos y tapas, roscado de las mismas y etiquetado autoadhesivo simple o
múltiple para completar el proceso del producto con un alto grado de automatismo.
Humberto 1° 1525 - Lanús Oeste, Buenos Aires, Argentina
(5411) 4208-6221 / 9476

administracion@cadec.com.ar

www.cadec.com.ar

---

CAMCHAL, CÁMARA CHILENO-ALEMANA DE COMERCIO
Más de 630 empresas afiliadas
Descripción: Asociación gremial con más de 630 empresas afiliadas. Forma parte de la red global de
las Cámaras Alemanas con 140 oficinas en 92 países. Plataforma comercial, de transferencia tecnológica y de know-how.
Av. El Bosque Norte 0440, of. 601, Las Condes, Santiago, Chile
562 2203 5320

dkristen@camchal.cl

www.camchal.cl

TW: @CAMCHAL // LIN: CAMCHAL, Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria
FB: camarachilenoalemana

EXPOSITORES
CENEM
Descripción: CENEM, es el Centro de Envases y Embalajes de Chile, una corporación técnica,
privada, sin fines de lucro, fue fundada el año 1991.
Sus inicios datan del año 1985, que junto a Intec buscaban solución a los problemas técnicos del
sector. El objetivo de la corporación es entregar valor agregado a la gestión de sus asociados.
Av. Santa María 7178, Vitacura, Santiago, Chile
562 2306 4550

info@cenem.cl

www.cenem.cl

Twitter: CENEM_CHILE // Facebook: CENEM Centro de Envases y Embalajes de Chile

CETA
Descripción: --Santiago, Chile
(5411) 4208-6221 / 9476

contacto@cetalimentos.cl

www.cetalimentos.cl

---

CMPC
Descripción: Empresas CMPC es una compañía dedicada a la fabricación de productos de madera,
celulosa, papeles y productos de embalaje, y productos tissue en Latinoamérica. Fundada en 1920
en Chile.
CMPC es ahora una empresa regional con más de 17 mil empleados en Chile, Brasil, Argentina,
México, Perú, Colombia, Uruguay y Ecuador.
Actualmente, CMPC tiene clientes en 45 países, buscando siempre construir relaciones de largo
plazo con cada uno de sus públicos de interés.
Agustinas 1343, Santiago, Chile
2 2441 2000

---

www.cmpc.cl

---

CODAPRINT
Descripción: CodaPrint es una empresa creada para satisfacer las demandas de productos y
servicios dirigidos a diversos mercados: industrial, comercial, farmacéutico, alimenticio y otros.
El principal objetivo de CodaPrint es dar soluciones integrales y cubrir las necesidades de nuestros
clientes en forma eficaz y eficiente.
Antillanca Sur 569, Pudahuel, Santiago, Chile
562 2949 3350 // 562 2957 9620
---

ventas@codaprint.cl

www.codaprint.cl

EXPOSITORES
COEXPAN CHILE S. A. / COEMBAL CHILE S.A.
COEXPAN - COEMBAL
Descripción: COEXPAN, pionera en extrusión con más de 40 años de experiencia en el sector, es la
División del Grupo Lantero especializada en la fabricación de lámina plástica rígida y productos
termoformados para dar soluciones globales a la industria del Packaging.
La compañía cuenta actualmente con 13 plantas de producción ubicadas en 8 países de Europa y
América (España, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Chile, Brasil y México), con capacidad de producción superior a 200.000 toneladas por año, en las que trabajan más de 800 empleados.
Nuestra red comercial está compuesta por profesionales que aseguran la máxima calidad en todos
los procesos y un servicio al cliente personalizado, permitiendo que nuestros productos se distribuyan en más de 50 países de todo el mundo.
En materia de sostenibilidad, COEXPAN colabora con varias asociaciones y entidades no lucrativas,
tanto a nivel local como internacional, con el objetivo de promover una mayor prevención en la
generación de residuos plásticos, la valoración y reutilización de residuos de todo tipo de materiales
plásticos.
Las Esteras Sur 2591, Quilicura, Santiago, Chile
562 2395 8010
---

coexpan@coexpan.cl

www.coexpan.com

EXPOSITORES
COIM (BDO)
Descripción: Dipisa innova en el mercado de packaging corrugado con la mejor opción de impresión digital en alta gráfica, menor tiempo de entrega y sin mínimos.
Av. Américo Vespucio Sur 100, Piso 11. Las Condes, Santiago, Chile
562 2729 5000

mbruno@bdo.cl

www.bdo.cl

---

COLBUN
Descripción: --Av. Apoquindo 4775, piso 11 Las Condes, Santiago, Chile
562 2460 4000

ventas@colbun.cl

www.colbun.cl

---

COMERCIAL CADEGROUP SPA
RunFlow, Xante, Scodix
Descripción: El principal compromiso de nuestra compañía es entregar asesoría a la medida del
cliente, por medio de diferentes soluciones que satisfagan los requerimientos de cada uno de sus
proyectos. Para lograr esto, contamos con un equipo multidisciplinario de alta calidad, profesionalismo y amplia experiencia en el mercado.
“Para nosotros cada cliente es una nueva experiencia que nos aporta y empuja a ser mejores cada
día en beneficio de ellos y de su negocio. Personalmente, estoy convencido que el acompañamiento
durante cada paso del proyecto será clave para lograr el éxito y crecer en conjunto. Si nos equivocamos aprendemos, si aprendemos mejoramos. Nuestro gran desafío es seguir siendo innovadores en
el tiempo, ya que, si nosotros innovamos de forma continua, nuestro cliente también innova, y por
consecuencia crece. Nuestra responsabilidad es ir siempre un paso más allá, con el objetivo de
entregar la información correspondiente y adecuada”. Dalton Rodriguez, Gerente General.
MISIÓN
Proporcionar a la industria gráfica productos y soluciones innovadoras que le permitan mejorar sus
resultados comerciales
VISIÓN
Ser el más eficiente e innovador proveedor de la industria gráfica Latinoamericana entregando
productos y servicios de la más alta calidad.
Av. Santa Clara 301, Oficina 2805, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, Chile
562 2224 1143

maria.ruizdiaz@cadegroup.cl

www.cadegroup.cl

linkedin.com/in/cadegroup-integrador // facebook.com/CadegroupChile
twitter.com/CADEGROUP // instagram.com/cadegroup // youtube.com/user/CADEGROUP

EXPOSITORES
CRISTAL CHILE
Descripción: Cristalchile, con más de 110 años de trayectoria, es líder en la fabricación y venta de
envases de vidrio en el país.
Contamos con 2 plantas de fabricación y 6 hornos de fundición con la más alta tecnología, lo que
nos permite atender las variadas necesidades de los más de 250 clientes nacionales y extranjeros.
José Luis Caro 501, Padre Hurtado, Chile
562 2787 8888

imas@cristalchile.cl

www.cristalchile.cl

---

DAS8
Descripción: Somos un Estudio de Diseño y Arquitectura Sustentable de la Octava Región de Chile.
Trabajamos para convertir los residuos post – consumo, industriales y domiciliarios en materia prima
para la industria y nuevos productos para las personas. Nos guía el desafío de diseñar productos de
un alto valor funcional y estético. Reciclados, reciclables, competitivos y de calidad. Proyectamos
teniendo en cuenta el impacto económico, medioambiental y social.
Orompello 180, Concepción, Región del Bío Bío, Chile
---

betsy@das8.cl

www.das8.cl

---

DIPISA

Dipisa (Distribuidora de Papeles Industriales), CKB (Couted Kraft Back) de StoraEnso,
Performa White de StoraEnso y CKB Carrier de StoraEnso. KraftPak de Kapstone
Descripción: Dipisa innova en el mercado de packaging corrugado con la mejor opción de impresión digital en alta gráfica, menor tiempo de entrega y sin mínimos.
San Ignacio 0131, Parque Industrial Portezuelo, Quilicura, Santiago, Chile
562 2387 1000

distribuidora@dipisa.cl

www.dipisa.cl

Instagram: @d.i.p.i.s.a // Facebook: @Dipisa.Chile

ECO-LÓGICA
Eco-Lógica
Descripción: Eco-Lógica es una empresa que ofrece una administración integral de los residuos,
teniendo siempre como objetivo lograr el Cero Basura, es decir, no enviar ningún gramo de residuos
a rellenos sanitarios o de seguridad.
Camino Interior 1300, Parque Industrial Santa Isabel Lampa, Santiago, Chile
56 9909 9976
Twitter @jpmarinu

jpmarin@eco-logica.cl

www.eco-logica.cl

EXPOSITORES
EMPACK
Descripción: Empack fue fundada en el año 1980. Fue el sueño de dos jóvenes Ingenieros, el Sr.
Andrés Giménez y el Sr. Alberto Calderón, quienes vieron una oportunidad de crear valor en el
mercado a través de soluciones de packaging. Hoy nos hemos consolidado como la empresa
referente en Chile, entregando soluciones de packaging que aportan el mayor valor al negocio de
nuestros clientes, representando a las compañías líderes de maquinaria e insumos para envasado a
nivel global, realizando una venta relacional mediante profesionales comprometidos, con modelos
de negocio innovadores y un servicio de excelencia. Toda esta experiencia también la hemos llevado
fuera de nuestras fronteras, abriendo operaciones comerciales en Perú y prontamente en otros
mercados de Sudamérica.
Enea, Los Maitenes Oriente 1295 Pudahuel, Santiago, Chile
562 2569 7500

fgonzalez@empack.cl

www.empack.cl

---

EMSUR ARGENTINA S. A.
Descripción: EMSUR es la división del Grupo Lantero, grupo español con más de 75 años de
experiencia, fundada en 1990 en Alcalá de Henares. Esta división se dedica a fabricar embalajes
flexibles para soluciones de Packaging principalmente para el sector alimentario, con impresiones
en huecograbado y flexografía, y tecnología de impresión QR e Ink-jet.
Con presencia en 8 países, 10 plantas, más de 8 centenares de empleados, EMSUR comercializa a
más de 60 países en todo el mundo, abarcando América, Europa, África, Oriente Medio y Asia,
sustentado con una alta calidad de los productos y un excelente servicio a sus clientes.
En sostenibilidad y a nivel local, Emsur Argentina garantiza que sus proveedores de papel para los
productos que fabrica están certificados en FSC.
Emsur Argentina tiene reconocido know-how en sleeves, es líder en el Mercado Argentino de Packaging Lácteo, cuenta con alta tecnología para ofrecer una extensa variedad de acabados y laminados
de múltiples capas con niveles de protección de media a altas barreras.
A nivel global, el portafolio de productos de EMSUR incluye soluciones flexibles tales como tapas
laminadas para FFS, films laminados en huecograbado y alta definición en impresión flexo, shrink
sleeves, bolsas y pouches.
Xanaes 5412. Barrio Palmar, Córdoba, Argentina
5435 1496 2404

emsur.argentina@emsur.com

www.emsur.com

---

ENVASES ÁGUILA
Envases Águila fabrica y comercializa envases metálicos para variadas aplicaciones industriales
(pinturas, adhesivos, recubrimientos, aditivos, solventes), alimenticias (conservas y semiconservas) y
decorativas (galletas y bombones, estuches de vinos, confites, regalos corporativos o promocionales
en general).
Camino a Melipilla 10700, Maipú, Santiago, Chile
2599 4310
---

envasesaguila@envasesaguila.cl

www.envasesaguila.cl

EXPOSITORES
ENVASES DEL PÁCIFICO
Descripción: EDELPA S.A (Envases del Pacífico) es una empresa con más de 50 años en mercado
nacional, que desarrolla envases flexibles combinando materiales, estructuras y diseños que permiten extender la duración de los productos, proteger su calidad y presentarlos de manera atractiva y
amigable al consumidor final. Participa, de esta forma, en la cadena de valor de sus clientes con
envases preformados, etiquetas y tapas, especialidades, film y diferentes estructuras.
Camino Melipilla 13.3.20 Maipú, Santiago, Chile
2 2385 4500 / 2 2385 4542

comerial@edelpa.cl

www.edelpa.cl

---

EPSON CHILE S.A.
EPSON
Descripción: Empresa líder en tecnología con una amplia gama de productos que varía desde
impresoras de inyección de tinta y sistemas de impresión digital hasta proyectores 3LCD, relojes y
robots industriales.
La Concepcion 322 piso 3 - Providencia, Santiago, Chile
562 2484 3400

vladimir.carvajal@epson.cl

www.epson.cl

facebook.com/epsonlatinoamerica // twitter.com/EpsonLatin
youtube.com/EpsonLatinoAmerica // instagram.com/EpsonLatinoAmerica

FERROSTAAL CHILE S.A.C.
HP Indigo, Kodak, RMGT, Horizon, Durst, Kolbus, CGS, MPS, Meccanotecnica,
New Foil, Michelman
Descripción: Nuestra área de maquinaria y equipamiento para el área de artes gráficas y embalaje,
brinda el más completo servicio de venta y postventa en Chile y Bolivia, cubriendo todos los
requerimientos del mercado.
Entregamos soluciones a la medida de las necesidades de nuestros clientes, suministrando los
mejores y más rentables productos y sistemas para optimizar sus flujos de trabajo.
•
•
•
•
•

Impresión Comercial
Etiquetas y Empaques Flexibles, Folding Carton
Insumos
Soluciones de Negocios
Gran Formato
Av. Vitacura 2736, Piso 4 – Las Condes, Santiago, Chile
562 2388 7800

carla.soto@ferrostaal-trading.com

www.ferrostaal.cl

linkedin.com/in/marketing-ferrostaal-chile-equipment- solutions-6585a5154

EXPOSITORES
FIBROMÁS
Descripción: Nuestros envases de papel son la alternativa ecológica y biodegradable para remplazar el plástico. Resistentes y duraderos pueden almacenar hasta 230kg.
Capitán Ávalos #075, La Granja, Santiago, Chile
562 2543 2753 // 569 7418 0733
contacto@fibromas.cl
569 8509 2004
fb.com/tamboresdepapel // instagram: @tamboresdepapel

www.fibromas.cl

FLINT GROUP
Descripción: Empresa líder en tecnología con una amplia gama de productos que varía desde
impresoras de inyección de tinta y sistemas de impresión digital hasta proyectores 3LCD, relojes y
robots industriales.
Caupolicán #9801, Buenaventura. Quilicura, Santiago, Chile
562 2431 9700

info@flintgrp.com

www.flintgrp.com

linkedin.com/company/flint-group // facebook.com/Flintgrp // twitter.com/flinteresting
instagram.com/flinteresting

FOOD-PACK
TuGou, Fabri-kal, Cotnyl, Sterling, Galvanotek, Etc.
Descripción: Food-Pack®, nació en 1994 para satisfacer la necesidad del mercado nacional de contar
con productos desechables de óptima relación precio/calidad para desarrollar y potenciar el
creciente rubro de la alimentación. Desde esa fecha, ha ido incorporando diversos productos siendo
líder en innovación y servicio a nuestros clientes, en especial aquellos que comparten que “Un buen
envase vende más”.
En Food Pack® Ud. podrá encontrar un mix completo de productos, desde 11 distintos países y más
de 70 proveedores, que han sido cuidadosamente seleccionados con criterios de calidad, funcionalidad, costos y eficiencia logística, de forma de constituir una solución para su negocio confiable en el
tiempo.
Asimismo hemos desarrollado una importante red de distribuidores a nivel nacional, que están
permanentemente ofreciendo nuestros productos, de forma de asegurar la mejor cobertura del
mercado, es decir, más cerca de Ud.
Sin embargo, lo más importante es nuestro grupo de colaboradores, que trabaja intensamente con
el objetivo de crear valor para su negocio, asesorándolo y poniendo a su disposición las mejores
opciones para cada necesidad.
Lautaro 365, Santiago, Chile
2 2827 0000
---

ventas@foodpack.cl

www.foodpack.cl

EXPOSITORES
FOSKO
Descripción: FOSKO es una compañía chilena, líder en la creación e impulso de nuevos productos
enfocados a la innovación y diferenciación de envases y productos inyectados, los cuales están
principalmente dirigidos a la industria de Alimentos, Laboratorios Farmacéuticos, Fast Food y
Elementos Promocionales.
El Otoño N. 4 - Km. 22 Panamericana Norte. Casilla N. 51460, Lampa, Chile
nramirez@fosko.cl

562 2398 6100

www.fosko.cl

---

FULLTRADING
Descripción: Fulltrading nace en el 2010, basada en la experiencia de 30 años en el mercado relacionado con los adhesivos. Sus primeros años fueron enfocados a asesorías, técnicas y comerciales,
logrando reconocimiento en el mercado local. El 2011 comienza su representación a Valco Melton,
filiales de Cincinnati y España, en equipos aplicadores de adhesivos; a mediados del año siguiente
inicia relaciones con Sanyhot, en el suministro de adhesivos termofusibles.
Hoy es una empresa que entrega asesoría, soluciones y un alto estándar de servicio, utilizando la
tecnología más avanzada de la industria y productos de la más alta calidad.
San Juan 4705, San Joaquín, Santiago, Chile
562 2415 1190

christian.castro@fulltrading.cl

www.fulltrading.cl

---

GEOCICLOS LTDA.
Descripción: Líder en Soluciones Ambientales, 12 años de experiencia en venta de productos para
el reciclaje y diseño e implementación de planes de gestión de residuos y educación ambiental.
Quinta 187 of 4 Viña del Mar, Chile
3 2297 7934

info@geociclos.cl

www.geociclos.cl

---

GRAFISOFT
Descripción: GrafiSoft es una empresa especializada en soluciones tecnológicas integradas que
aumentan la productividad, mejoran la calidad y reducen los costos automatizando procesos.
GrafiSoft está orientado al mercado industrial, artes gráficas y principalmente la industria del envase
y de las etiquetas. La amplia y variada gama de soluciones tanto en software como en hardware se
puede adaptar a su cadena de valor.
Quilín 2640-B Macul, Santiago, Chile
562 2752 6051 / 569 7139 1994
---

contacto@grafisoft.cl

www.grafisoft.cl

EXPOSITORES
GUALAPACK
Descripción: Durante las últimas décadas, GualapackGroup ha consolidado su liderazgo en el
mercado gracias a un conjunto de tecnologías únicas. El grupo ofrece diferentes soluciones de
embalaje, desde embalaje flexible y moldeado por inyección, hasta diseño de líneas de llenado y
fabricación, desarrolladas a partir de la combinación de la mejor tecnología con unos amplios
conocimientos. Como líder mundial en bolsas verticales con boquilla prefabricadas, para aplicaciones alimentarias y no alimentarias, ofrecemos a nuestros socios siete líneas de soluciones de embalaje, como nuestro híbrido Cheerpack™, así como los distintos componentes individuales (laminados, tapones, etc.), junto con capacidades innovadoras destacadas que darán forma a los embalajes
del mañana.
AV. El Retiro #1350, Los Maitenes Poniente ENEA, Pudahuel, Santiago, Chile
569 9000 1668

alexis.sandoval@gualapack.com

gualapackgroup.com

---

HAGRAF
Descripción: Hagraf inicialmente bajo el nombre de Haverbeck-Gerhard Maquinarias Gráficas Ltda.
Inicia sus actividades en julio del año 1977, continuando con la representación exclusiva de Heidelberger Druckmaschinen AG, que hasta esa fecha fue representada por Lüer Paye y Cia. por más de 50
años. Con el objetivo de otorgar un respaldo serio altamente calificado a la industria gráfica local.
Actualmente el grupo Hagraf está conformado por más de 130 empleados altamente calificados,
otorgando respaldo y confianza a nuestros principales aliados, nuestros clientes.
Eduardo Frei Montalva 6050, Quilicura, Chile
info@hagraf.com

562 2827 8000

www.hagraf.com

---

ICY
Descripción: Instrumentación Científica Yáñez E.I.R.L. Nace como respuesta a la necesidad de
mejorar las condiciones de desarrollo, producción y control de calidad en la industria de film,
envases para alimentos y productos farmacéuticos.
Contamos con: Asesorías y soluciones, Venta de equipos e instrumentos. También con Servicio
técnico: Mantención preventiva y reparación.
Puente Alto, Santiago, Chile
562 3226 6593

ventas@icy.cl

www.icy.cl

---

IDEA-TECK
Descripción: --Santiago, Chile
569 9610 0077

cristina.acuna@idea-teck.cl

www.idea-teck.cl

---

EXPOSITORES
IMAGEX, SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS S.A.
HP Indigo
Descripción: Somos el aliado estratégico con visión digital para la industria gráfica. Más de 30 años
en el mercado, hace 20 cambió el negocio de etiquetas en Chile con la tecnología offset digital HP
Indigo, logrando instalar y dar soporte técnico a una de las bases de prensas digitales más grandes
de Latinoamérica y ciertamente la más productiva con soluciones para etiquetas, packaging flexible
y envases de cartón. El experimentado servicio de IMAGEX cuenta con repuestos, técnicos entrenados en fábrica disponibles 24/7, especialistas en color y gran stock de insumos. Es el único distribuidor local autorizado para otorgar certificados oficiales de entrenamiento de HP Indigo.
Calle Nueva 1899, Huechuraba, Santiago, Chile
2 2487 3000

info@imagex.cl

www.imagex.cl

fb.com/imagex.cl // Twitter: @Imagex_Chile // linkedin.com/company/imagex_2
youtube.com/user/ImagexChile // instagram.com/imagex_chile

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CRICHTON VALDÉS LTDA.
Film (GDM) máquinas para envolver film (ROBOPAC)
Descripción: CRIVAL es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de film y accesorios para paletizar adecuadamente.
Otorgamos un servicio de excelencia por la calidad por la calidad de sus productos, tanto film como
otros.
Contamos con servicio personalizado de despacho, eficiente y seguro las 24 horas, los 7 días de la
semana.
Caupolican 8.000 bodega 1A, Quilicura, Santiago, Chile
cristianc@crival.cl
56 9862 0635 / 569 9960 5536
beatrizv@crival.cl
---

www.crival.cl

IMICAR
Descripción: IMICAR es una empresa que se caracteriza por su especialidad en servicio y soluciones
de packaging de cartón corrugado. Con sus modernas instalaciones, la compañía está en condiciones de abastecer a todos los mercados, entregando soluciones a cada industria según sus requerimientos de calidad, volumen, tecnología y características particulares.
Las Encinas 441, Cerrillos, Santiago, Chile
562 2557 5254
---

imicar@imicar.cl

www.imicar.cl

EXPOSITORES
INCUTOOLS
Descripción: --Av. El Ventisquero 1225 Módulo 24, Renca, Santiago, Chile
562 2736 3616 / 562 2777 5786

www.incutools.cl

info@incutools.cl

---

JOWAT
Descripción: Pegar es el método más eficiente para armar y ensamblar y por eso un mercado
creciente. El grupo Jowat como una empresa familiar de tamaño medio es uno de los mejores
fabricantes de adhesive en el mundo. Tradición y experiencia de casi 100 años de desarrollo corporativo nos permite actuar como una empresa líder en tecnología e innovación en varios mercados y
aplicaciones. Esta clasificación como líder innovativo ha sido posible gracias al compromiso y
competencia de nuestros trabajadores, los expertos en adhesivo quienes siempre encontrarán la
solución perfecta para nuestros clientes.
Av. La Dehesa 181 Oficina 1007, Lo Barnechea, Santiago, Chile
562 2378 7566

info@jowat.cl

www.jowat.cl

---

KURARAY AMÉRICA INC.
EVALTM
Descripción: Kuraray, es líder mundial en tecnología y desarrollo de barrera para gases, y es el
productor más grande del mundo de EVOH (resina copolímero de etilen vinil alcohol) bajo la marca
EVALTM. Las resinas EVALTM se caracterizan por sus excepcionales propiedades de barrera a los
gases, resistencia a solventes, químicos e hidrocarburos. Este polímero ha sido tradicionalmente
utilizado en empaque de alimentos, farmacéuticos, cosméticos, así como en la industria automotriz,
agricultural y aplicaciones industriales.
11500 Bay Area Blvd. Pasadena Texas, USA
171 3495 7339

emilio.morales@kuraray.com

www.kuraray.us.com

---

MARIENBERG
Descripción: --Sta. Marta 1600, Maipú, Santiago, Chile
562 2947 4000
---

infor@marienberg.cl

www.marienberg.cl

EXPOSITORES
MARVI
Descripción: --León, México
52 477 774 1315 / 52 477 774 1245

contacto@marvi.com.mx

www.marvi.com.mx

---

MM PACKAGING
Descripción: Somos parte de MM Packaging, la división de Envases del Grupo Mayr-Melnhof, uno
de los mayores productores de envases de cartulina del mundo.
Av. Americo Vespucio Norte 1751, Renca, Santiago, Chile
562 2364 8805

paula.huidobro@mm-marinetti.com

mmpackaging.cl – marinetti.cl

---

MORGAN IMPRESORES S.A.
Descripción: En Morgan centramos el esfuerzo diario en ofrecer a nuestros clientes productos de
alta calidad, con orientación de servicio, tecnología de punta y una constante preocupación por el
medio ambiente. Contamos con la Certificación ISO 9001:2008, que asegura la mejora continua de
nuestros procesos y con la Certificación PEFC, pues trabajamos con papeles provenientes de
bosques que se reforestan y son gestionados con criterio de sustentabilidad.
Andes 4616, Quinta Normal, Santiago, Chile
562 2757 9300

recepcion@morgan.cl

www.morgan.cl

---

OCEX PERÚ
Descripción: Las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX), se encuentran a cargo de los
consejeros económicos comerciales.
Las OCEX son órganos desconcentrado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR),
representados por el despacho ministerial. Así mismo dependen jerárquicamente del jefe de la
misión diplomática, en los aspectos diplomáticos y de representación.
Los Militares 5001 of 801, Las Condes, Santiago, Chile
562 2706 3560
---

apoyo1@ocexperuenchile.cl

www.ocexperuenchile.cl

EXPOSITORES
OXIQUIM
Descripción: OXIQUIM S.A., es una de las principales empresas del negocio químico integral de
Chile. Participa activamente en la distribución y comercialización de productos químicos y petroquímicos, tanto en el mercado nacional como extranjero. Representa de manera exclusiva y en cada una
de sus subsidiarias, a compañías internacionales de reconocido prestigio. La fabricación y comercialización de sus productos químicos, le permite abastecer a la industria nacional maderera, minera,
pesquera, de pinturas, alimenticia, textil, de curtiembres, farmacéutica, de plástico y agrícola, entre
otras.
Av. Santa María 2050, Providencia, Santiago, Chile
562 2478 8000 / 562 2478 8100

---

www.oxiquim.com

---

PACKAGING CONSULTING
Descripción: --Santiago, Chile
---

ricardodunogent@packconsulting.com

www.packconsulting.com

---

PACKAGING SERVICES
Descripción: Somos una empresa dedicada a entregar soluciones en final de línea, para grandes y
medianas empresas, que con automatización y productos de alta tecnología, se logra mejorar los
procesos productivos.
Santiago, Chile
56 23 234 5537

leonardo@packagingservices.cl

www.packagingservices.cl

---

PACAKGING XPERT CONSULTING SPA
Pacakging Xpert
Descripción: Pacakhging Xpert ofrece servicios de Consulturía a la Industria del Packaging y sus
usuarios. Además representamos en Chile fabricantes Europeos de máquinas y equipos para la
industria, como UTECO y BANDERA de Italia, JM HEAFORD, Corona Supplies, TROIKA, Cheshire de
UK, SET de España, entre otras.
Av. San José María Escrivá de Balaguer 9055 -81C, Vitacura, Santiago, Chile
569 6846 4699
---

falvarez@packagingxpert.cl

www.packagingxpert.cl

EXPOSITORES
PAPELERA DIMAR
Descripción: A comienzos del 70, en una economía cerrada nace Papelera Dimar en respuesta a las
necesidades de la industria gráfica de contar con alternativas de abastecimiento de papel, en gramajes, formatos y cantidades que satisficieran los requerimientos de las imprentas y editoriales. Junto
con la mayor apertura de la economía, la empresa incorporó en forma creciente una amplia gama de
papeles importados y ha acompañado a sus clientes que han vivido importantes procesos de
cambio y tecnificación otorgando variedad, financiamiento y servicio.
Desde sus inicios Dimar ha reaccionado en forma ágil y seria a las necesidades del mercado gráfico
y han sido éstos los pilares de su permanencia en el tiempo. Dimar cuenta con una moderna sala de
conversión y está a la vanguardia, en la oferta de alternativas de papel para la industria.
Carretera Gral. San Martín 7600, Quilicura, Santiago, Chile
562 2591 1100

alicia.brea@dimar.cl

www.dimar.cl

---

PARNAPLAST
Descripción: La calidad, durabilidad, diseño y la preocupación con los intereses del consumidor son
factores decisivos para el éxito de ventas de un producto. Por eso, desde su fundación, en 1974,
Parnaplast hace constante inversiones en equipos y en cualificación profesional para desarrollar
embalajes aún más innovadores, resistentes y confiables, que agraden a los clientes y a los consumidores. Actualmente, la empresa es referencia nacional e internacional, reconocida por su tecnología,
seriedad y competencia entre las industrias de embalajes flexibles en Brasil y en el extranjero.
Av. das Araucárias, 5185 - Chapada 83707-754 - Araucária, Paraná, Brasil
55 41 2141-3500

---

www.parnaplast.com.br

---

PATEL
Descripción: Patel nace con el objetivo de satisfacer una demanda cada vez más creciente, más
profesional y más exigente. De esta forma, estamos enfocados en entregar una solución prácticamente inmediata a los requerimientos de información solicitados por nuestros clientes.
No solo fabricamos productos de la más alta calidad. Nuestros colaboradores cuentan con una
preparación técnica de excelencia, así como con un perfil humano valiosísimo. Esto queda reflejado
día a día en su compromiso, en el espíritu de perfeccionamiento y superación, características que
forman parte esencial de nuestros valores.
Puerto Vespucio 9692 - Pudahuel, Santiago, Chile
562 2856 5500
---

contactenos@patel.cl

www.patelsa.cl

EXPOSITORES
PETARK
Descripción: --Latadía 5371, Las Condes, Santiago, Chile
569 9841 8604

contacto@petark.cl

www.petark.cl

---

PHOENIX
Descripción: En el año 2002, nació Phoenix Ltda. principalmente como una empresa distribuidora
de adhesivos industriales para diferentes áreas.
Desde entonces, nos hemos preocupado de desarrollar nuevos productos, mejorar nuestra atención
al cliente pre y post venta, además de buscar nuevos horizontes para poder ofrecer a nuestros actuales y futuros clientes, una amplia gama de productos y así satisfacer las diferentes inquietudes que
se le presenten.
En el futuro, esperamos poder seguir creciendo y mejorando nuestro servicio para que, junto con
nuestros clientes, continuemos desarrollando relaciones comerciales cálidas y de largo plazo.
Avda. Manuel Antonio Matta 717, Santiago, Chile
562 2222 4717

ccordova@phoenixltda.cl

www.phoenixltda.cl

---

PLASTIVERG
Descripción: --Avenida Lo Espejo 03450, Santiago, Chile
562 2827 9000

ventas@plastyverg.cl

www.plastyverg.cl

---

PRISMA ANALÍTICA
Descripción: Prisma Analítica S.A. es representante de Bruker Optics GmbH para Argentina, Chile,
Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Nos especializamos en provisión y soporte de instrumental Analítico Infrarrojo, Raman y RMN para
Control de Calidad, Sistemas de Medición en Línea e Investigación y Desarrollo.
Dr. Luis Agote 3132, 1º "C", Quilmes Oeste, Buenos Aires, Argentina
5411 6079 0931
---

info@prisma-analitica.com

www.prisma-analitica.com

EXPOSITORES
PROCER
Descripción: --Embajador Noel 488, San Joaquín, Santiago, Chile
56 4324 02250 / 569 8219 0949

procer@procer.cl

www.procer.cl

---

PROCHILE
Descripción: Somos la institución del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos, y de contribuir a la difusión de la inversión
extranjera y al fomento del turismo.
Avda. Manuel Antonio Matta 717, Santiago, Chile
562 2827 5100

rgutier@prochile.gob.cl

www.procer.cl

---

QUIMATIC
Descripción: Quimatic inicia sus operaciones el año 1962, como una empresa de representaciones
dirigida al área de maquinarias industriales.
En 1985 diversifica sus negocios, ampliando sus representaciones al identificar nuevas necesidades
de sus clientes y aprovechando las condiciones del mercado.
Hoy, la empresa posee representaciones y alianzas con productores de todo el mundo, principalmente en la industria alimenticia, farmacéutica, en el sector de la construcción y envases flexibles.
Quimatic posee un gran capital intelectual compuesto por un grupo de profesionales con un gran
conocimiento, experiencia y destreza profesional que dan a la empresa una ventaja competitiva en
el mercado.
El Rosal 4578, Huechuraba, Santiago, Chile
562 2675 6400

contacto@quimatic.cl

www.quimatic.cl

---

RCM-NORDSON
Descripción: Nordson Corporation ofrece productos de precisión para la dosificación de adhesivos,
revestimientos, selladores, biomateriales, polímeros, plásticos y otros materiales; para la gestión de
fluidos; para pruebas e inspecciones, y para el curado UV y el tratamiento de superficie por plasma.
Con sede en USA, Nordson funciona y respalda oficinas en más de 35 países.
Carmen 1761, Santiago Centro, Santiago, Chile
562 2349 0200
---

ventas@rcm.cl

www.rcm.cl

EXPOSITORES
RECLAY CHILE SPA
Reclay Chile
Descripción: Empresa especilista en el diseño y administración de Sistemas de Gestión, consultorías
de ecodiseño y comercialización de materias primas secundarias.
Avenida El Golf Nº 40 Piso 20, Las Condes, Santiago, Chile
569 9917 6229

g.tapia@reclay-group.com

www.reclay-group.com/de/en

linkedin.com/company/reclay-group // fb.com/ReclayGroup // instagram.com/reclaygroup

RIGK
Descripción: Creamos soluciones y estrategias para que nuestros clientes aumenten su competitividad, incorporen innovaciones y realicen buenas prácticas en sus procesos.
Resguardamos sus intereses frente a los desafíos derivados de la actual normativa, reconociendo sus
expectativas y siempre visualizando los siguientes pasos.
Av. Manquehue Sur 520, oficina 501, Las Condes, Santiago, Chile
562 3224 2228 / 562 3224 2229

www.rigk.cl

info@rigk.cl

---

RED&BLUE DISEÑO
Descripción: Expertos en Branding y packaging. Proyectos familiares, empresas consolidadas y
emprendimientos han confiado en la experiencia y resultados de nuestra oficina.
Av. Italia 1111, Providencia, Santiago, Chile
+562 2492 0231

contacto@redandblue.cl

www.redandblue.cl

---

REPRESENTACIONES AEROTECH SPA
EAGLE - CEIA - CLEVERTECH - BILANCIAI
Descripción: Respondiendo a una realidad mundial, donde la inocuidad es un elemento diferenciador, es que a través de Aerotech ofrecemos al mercado una amplia gama soluciones integrales en la
inspección y detección de contaminantes, envases defectuosos, control de niveles, chequeadores
de peso y etiquetado en línea, automatización en paletizado/despaletizado, así como transportadores / elevadores verticales para espacios reducidos, mejorando la inspección tradicional y aumentando la productividad de su empresa.
Río Itata 9652, Parque Industrial ENEA, Pudahuel, Santiago, Chile
562 2598 9001

ventas@aerotech.cl

linkedin.com/Company/Aerotech-spa

www.aerotech.cl

EXPOSITORES
ROBATECH (EQUIFAR S.A)
Robatech
Descripción: Robatech es una empresa suiza fabricante de sistemas de aplicación de adhesivos
enfocada en hacer los procesos mas eficientes en la industria del packaging.
Vergara 684, Santiago Centro, Santiago, Chile
2 2672 9119

mjguerra@equifar.cl

www.robatech.com/es-cl

linkedin.com/company/robatech // facebook.com/robatech

SAN JORGE PACKAGING
Bag in Box
Descripción: Soluciones integrales para envasado Bag in Box, a través de las empresas DS Smith
Rapak, Vera y Gianinni y San Jorge Packaging. Todas ellas comprometidas en entregar satisfacciones
sustentables a los clientes por medio de esta tecnología, que puede ser aplicada a diferentes
productos líquidos tales como: vinos, jugos, pulpas, aceites, lácteos, agua, huevos líquidos, etc.
Av. Einstein 923, Recoleta, Santiago, Chile
562 2596 1000

comercial@sjp.cl

www.sjp.cl

---

SIEGWERK CHILE S.A.
Descripción: Siegwerk es una empresa dedicada a la fábrica de tintas gráficas con más de 180 años
de experiencia en el rubro. La firma lleva 13 años en Chile y está presente en 32 países de todos los
continentes. Para Jorge Fuentes, gerente general de Siegwerk Chile, el prestigio de la empresa se
debe a su larga trayectoria, su crecimiento sostenible y que genera 5 mil empleos en todo el mundo.
Además, tienen un grupo dedicado al desarrollo y a la investigación, por lo que constantemente
están innovando en nuevas fórmulas que se utilizan en etiquetas de alimentos, tabacos y cosmética
con el fin de proteger el medio ambiente.
Pedro Jorquera 156, Pudahuel, Santiago, Chile
562 2599 5100

isidora.zuniga@siegwerk.com

www.siegwerk.com

facebook.com/SiegwerkDruckfarben

SNETOR FRANCIA
Descripción: Especializada en la distribución de resinas plásticas y de productos químicos en América del Norte y del Sur, África y Europa, Snetor ofrece una amplia gama de materias primas : PP, PE, PS,
ABS, PVC, PET, Polímeros Técnicos
11 avenue Dubonnet, Courbevoie Cedex, France
331 4904 8888 / 569 4422 9330
linkedin.com/company/snetor

latinamerica@snetor.fr

www.snetor.com

EXPOSITORES
SLOW SANTIAGO
Descripción: --Santiago, Chile
---

contacto@stgoslow.cl

www.stgoslow.cl

---

SUN CHEMICAL (CHILE) S.A.
Descripción: Sun Chemical, miembro del grupo DIC, es líder en la producción de tintas de impresión, revestimientos, pigmentos, polímeros, compuestos líquidos y sólidos y materiales de aplicación. Junto con DIC, Sun Chemical tiene ventas anuales que superan los US$7.5 mil millones y más
de 20.000 empleados apoyando a sus clientes en todo el mundo.
Santa Bernardita 12035, parque industrial Puerta Sur, San Bernardo, Santiago, Chile
562 2510 2000

diego.vial@sunchemical.com

www.sunchemical.com

---

TAVIL
Descripción: TAVIL como líder tecnológico, ofrece las mayores garantías para mejorar sus procesos
productivos, reduciendo costes y aumentando de producción. La tecnología de los equipos TAVIL se
basa en los sistemas multiformato con cambio automático y ofreciendo una agilidad y rapidez de
adaptación a los cambios continuos del mercado del packaging.
Pol.Ind Pla de Begudà, C/ Les Cases, 2-4, 17857 Sant Joan Les Fonts, Girona, España
34 902 290 105

www.tavil.es

tomasmatas@tavil.net

instagram.com/disenoudd // facebook.com/UDDdiseno

TESA TAPE CHILE
Tesa Tape
Descripción: Somos uno de los líderes mundiales en producción de cintas adhesivas con más de
125 años de experiencia y más de 7000 soluciones adhesivas para la industria en general. Este año
en Expo Latinpack hemos presentado lo mas reciente para la industria del empaque flexible enfocados en la estandarización y eficiencia de su proceso. Además de nuestro extenso portafolio para la
industria de corrugados, este año tendremos el lanzamiento de una nueva cinta doble faz para el
montaje de fotopolímeros en la industria Flexográfica, se trata de la cinta Softprint Flex.
Presidente Riesco 5561, oficina 1104, Las Condes, Santiago, Chile
569 7334 7644
---

sebastian.perez@tesa.com

www.tesa.cl // www.tesa.com

EXPOSITORES
TOYOINK
Descripción: --Rua Gustavo Henrique Meerson, 350, Jundiaí, Sao Pblo, Brasil
55 (11) 2923-5100

pera@toyoink.com.br

www.toyoink.com.br

---

TRANSFORMA ALIMENTOS
Descripción: Transforma Alimentos es un Programa Estratégico impulsado por Corfo y está abocado a mejorar la competitividad de nuestra economía a través del desarrollo del sector alimentario
nacional, contribuyendo a la diversificación y sofisticación productiva, el aumento de la productividad y sustentabilidad y la generación de capital social.
Antonio Bellet 292, Providencia, Santiago, Chile
569 9699 4704

contacto@transformaalimentos.cl

www.transformaalimentos.cl

twitter: @transforma_ alim // facebook: Transforma Alimentos

TTEMSA
Magpowr, Fife, Tidland, Webex, Valley Roller, Simco, Maxcess
Descripción: distribuidor autorizado de Maxcess en México, Centroamérica y Sudamérica con 28
años de experiencia que nos avalan como el mejor en la industria de la conversión.
Sta. Cruz Acayucan 165, Int.001, Col. Sta. Apolonia, Ciudad de México, México
0152 5352 0191

dgutierrez@ttemsa.com.mx

www.ttemsa.com

ttemsa 1

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO / FACULTAD DE DISEÑO
Descripción: Dieciocho años formando profesionales emprendedores, líderes e innovadores, que
contribuyen al progreso económico, social y cultural de Chile y el mundo.
Av. Plaza 680, Las Condes, Santiago, Chile
562 2327 9110

extensiondiseno@udd.cl

instagram.com/disenoudd // facebook.com/UDDdiseno

www.diseno.udd.cl

EXPOSITORES
USACH / LABORATORIO DE ENVASES (LABEN-CHILE) /
PLATAFORMA DE INNOVACIÓN EN ENVASES Y EMBALAJES PARA
ALIMENTOS CO-INVENTA
Laben-Chile / Co-Inventa
Descripción: Laben Chile & Co Inventa, contribuyen a mejorar la competitividad global de los
alimentos a través de I+D+I con el objeto de encontrar soluciones para la industria en el área
de E +E.
Obispo Manuel Umaña 050, Estación Central, Santiago, Chile
cinthia.moreno@usach.cl
www.co-inventa.com
2 2718 4510
marisol.gonzalez@usach.cl
www.labenchile.cl
Fb: @coinventacl // Twitter: @coinventa // Instagram: @coinventa // Youtube: CoInventa
LinkedIn: @Co-Inventa // Fb: @labenchile // Twitter: @LABENCHILE

VAI - AGUA // GDP
Descripción: --Santiago, Chile
---

ventas@vaiv.cl

---

www.vaic.cl

VEOLIA
Descripción: Veolia, líder en la gestión, optimización y valorización de agua, energía y residuos,
opera en Chile entregando a todos sus clientes, calidad de servicio, innovación y tecnología de
reconocimiento internacional.
El Grupo está presente en Chile desde hace más de 30 años, prestando servicios en la gestión
integral de residuos sólidos domiciliarios e industriales asimilables y peligrosos a lo largo del país.
A lo largo del país, Veolia atiende a más de un millón habitantes y cuenta con alrededor de mil
colaboradores que colocan toda la experiencia del Grupo en el desarrollo de soluciones integrales e
innovadoras, hechas a la medida de los clientes municipales e industriales.
En Chile, la misión de Veolia es generar valor para sus clientes a través de un servicio completo,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población y al cuidado del medio ambiente.
Apoquindo 4775, Oficina 701, Las Condes, Santiago, Chile
562 2336 1200

contacto.chile@veolia.com

---

www.veolia.cl

VITOPEL ARGENTINA S.A.
Segmentos: packaging, etiquetas autoadhesivas, etiquetas envolventes,
sobreenvoltura, cintas adhesivas, etiquetas de tabaco, alta barrera y film CPP.
Descripción: Proveedor de soluciones e innovaciones en el mercado de films para envases flexibles.
Primer fabricante de BOPP en Sudamérica certificado en FSS22000. Nueva Línea BIMODAL para
fabricar Film de 9 capas de Alta Barrera y film CPP.
Ruta Nacional N° 9 Km. 783, Villa del Totoral, Córdoba, Argentina
5 4035 2447 8780

fcrivelli@vitopelargentina.com

--www.vitopelargentina.com

EXPOSITORES
WALBAUM
Descripción: Walbaum Representaciones, fundada en 1966, tiene más de 50 años de trayectoria
trabajando con distintos sectores de la industria, respaldados por empresas multinacionales.
Somos representantes exclusivos en el país, de materias primas y equipos industriales líderes a nivel
mundial, como Futamura, fabricantes de films de celulosa, e Innovia Films, presentes en mercados
de packaging, etiquetas, HHS, Goebel – IMS, Kohmann y Lasercomb, pertenecientes al rubro de
maquinaria y equipos, entre otros.
Acompañamos a nuestros clientes de Chile a través de la asesoría pre venta en cuanto a los mejores
equipos y materias primas para su negocio, la coordinación de pruebas de producto y servicio post
venta.
Pérez Valenzuela 1520 – Of. 304 Providencia, Santiago, Chile
562 2235 1020
2235 9848 / 2236 0291

walbaum@walbaumchile.cl

www.walbaumchile.cl

---

WINKLER LIMITADA
QuickLabel
Descripción: Somos representantes exclusivos en Chile de la marca QuickLabel, con equipos que
proporcionan la mejor alternativa para sistemas de impresión digital de etiquetas.
Nuestros Modelos "Kiaro" y "QL 800" son impresoras de color Inkjet que combinan una excelente
calidad (1.200dpi - 1.600dpi), alta velocidad y flexibilidad para imprimir desde una etiqueta hasta
9.200 por hora (80mm x 100mm).
El Quillay 466, Lampa, Santiago, Chile
2 2482 6500
---

mmeyer@winklerltda.com

www.quicklabel.com

NOS VEMOS EN

WWW.LATINPACK.CL

