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El CEO de Sappi, Steve Binnie, recientemente anunció inversiones 
importantes: 

“Para mantener nuestro fuerte impulso y apoyar nuestra estrategia de 
crecimiento, hemos anunciado una serie de inversiones clave. Con la demanda 
de calidades especiales de empaque que se mantendrá robusta, llevaremos a 
cabo una serie de proyectos importantes durante los próximos dos años para 
aumentar nuestra capacidad de producción en estas calidades. 

Nuestra decisión demuestra nuestro claro compromiso con el mercado de 
empaque de consumo y nuestro enfoque en mantener nuestro liderazgo en la 
producción de papel recubierto en América del Norte y Europa.”

Inversiones para aumentar la ventaja competitiva y aumentar la 
capacidad de empaque

Sappi invierte en grados 
para empaque especializado

Sappi invierte en grados 
para empaque especializado
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Europa
 
En Europa, Sappi llevará a cabo una serie de proyectos que tendrán 
como resultado un aumento significativo en cuanto a la capacidad 
del papel de empaque especializado, así como un impulso para ser 
el productor de menor costo y el mejor proveedor de servicios en 
papeles gráficos.

El Molino de Maastricht se convertirá de manera que su enfoque 
se mantenga principalmente en calidades especiales como cartones 
sólidos blanqueados, y las inversiones en los Molinos de Ehingen y 
Alfeld mejorarán las ofertas de especialidades.

La máquina 8 (PM8) del Molino de Lanaken migrará 
progresivamente a la producción de papel recubierto libre de 
madera durante los próximos tres años, en línea con la esperada 
disminución en el mercado de papel mecánico recubierto. En total, 
estos proyectos costarán aproximadamente $140 millones de 
dólares, a lo largo de un período de tres años.

América del Norte

En América del Norte, Sappi invertirá aproximadamente $165 
millones de dólares para mejorar la máquina 1 (PM1) en el Molino 
Somerset. El proyecto potenciará la flexibilidad de la máquina, lo 
que le permitirá actuar tanto como una plataforma sólida para el 
crecimiento de papel de empaque; así como también poder 
mantener la posición de liderazgo de Sappi en el mercado de papel 
gráfico.

El proyecto incrementará la capacidad total del molino en 180.000 
toneladas por año, y se espera que esté concluido en 2018.
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Sappi es nombrado ganador del distinguido 
premio WorldStar 2017
La solución de papel para empaque con alta barrera, Sappi Guard, 
impresionó en la categoría de alimentos
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Miembros de la Organización Mundial del 
Embalaje (WPO, por sus siglas en inglés) 
consideraron recientemente que el papel de 
empaque con barrera, Algro Guard OHG de 
Sappi, fuera ganador en la categoría de 
alimentos de los distinguidos premios 
WorldStar 2017. Los representantes del 
grupo de productos de Papeles Funcionales 
de Sappi, aceptarán el premio durante las 
prestigiosas presentaciones de premios 
WorldStar y la cena de gala que se 
celebrarán en mayo, en Düsseldorf en 
Interpack 2017. Los galardonados papeles 
de empaque con barrera Sappi Guard del 
grupo de productos de Papeles Funcionales 
de Sappi, incursionaron en el mercado en el 
2016, año en el que de igual manera 
recibieron el prestigioso Premio Alemán de 
Embalaje 2016 en la categoría Nuevos 
Materiales.

“Sappi se complace en ser reconocido por 
la WPO con este premio tan estimado”, dijo 
Kerstin Dietze, Marketing Manager 
Speciality Papers en Sappi. “El interés del 
mercado en la innovadora solución de 
empaque de papel con alta barrera, Sappi 
Guard, ha demostrado ser extremadamente 

positivo desde su creación el año pasado; lo 
que indica la gran demanda de una 
alternativa altamente sostenible en 
aplicaciones flexibles de embalaje.”

Soluciones avanzadas en envases de 
papel

Los papeles de empaque Sappi Guard de 
Sappi, con barreras integradas y 
propiedades de sellado térmico, son una 
solución atractiva y específicamente 
optimizada para rotograbado y flexografía.

Los papeles innovadores, como Algro Guard 
OHG, proporcionan barreras integradas 
contra el oxígeno, el vapor de agua, la 
grasa, el aroma y el aceite mineral, sin la 
necesidad de recubrimientos o adhesivos 
adicionales; de esa manera se reducen 
tanto los costos como la huella ambiental. 
Algro Guard OHG ofrece una alternativa a la 
lámina y plásticos; y hace la producción de 
envases más sencilla y eficiente. Más del 
80% de esta solución de empaque basada 
en papel está compuesta de materiales 
renovables.

Primer usuario de Algro Guard OHG

El fabricante belga de chocolate Delafaille 
eligió Algro Guard OHG como papel de 
embalaje para sus barras de chocolate de 
lujo, la marca Amusette. Delafaille buscó 
una solución que mejorara la seguridad del 
producto, la facilidad de uso y la estética 
general del producto final; todo lo cual se 
logra con Algro Guard OHG.

Utilizando un diseño único similar a una 
bolsita de té, Delafaille encontró que Algro 
Guard OHG optimizó el proceso de 
fabricación y tuvo como resultado una 
producción en masa rápida y rentable. El 
uso de papel en lugar de aluminio o 
plástico, resultó en un producto final con 
una gran experiencia al tacto, siendo más 
agradable para el consumidor. 

Soluciones de embalaje innovadoras y sustentables 
Sappi presentará posibilidades únicas para nuevos conceptos de embalaje 
en Interpack 2017
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Como uno de los principales proveedores 
de sustratos de embalaje a nivel mundial, 
Sappi Packaging & Specialty Papers 
presentará sus innovadoras soluciones de 
embalaje sustentable, hecho a base de 
materias primas renovables; en Interpack 
2017, del 4 al 10 de mayo en Düsseldorf.

La feria de envases más grande del mundo 
es el foro ideal para intercambiar ideas con 
los visitantes del comercio internacional. El 
stand de Sappi (D19 en el pabellón 9) 
presentará maneras eficientes de 

aprovechar las tendencias de embalaje, 
satisfaciendo la creciente demanda del 
empacado del futuro. 

Se ofrecerán soluciones e información para 
los fabricantes de productos de marca, 
empresas de envasado, impresores, 
diseñadores y agencias de publicidad; el 
ecosistema de empaque en su totalidad. 

Existe un particular interés en el stand de 
Sappi, ya que serán los únicos papeles de 
embalaje del mundo con propiedades 

integradas de barrera y termosellado, un 
enfoque verdaderamente innovador para el 
envasado.

Además, la empresa presentará 
innovaciones y soluciones de embalaje 
para cartón, embalaje rígido, papeles para 
etiquetas y embalajes flexibles. ¡Esta es 
una exposición que no se pueden perder!
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Algro Design® Card de Sappi proporciona el sustrato ideal para el barniz de 
sobreimpresión del fabricante líder europeo ACTEGA Terra en su nuevo 
calendario 2017.
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Inspiración para la impresión en 
empaques: Como en años anteriores, la 
popular nueva edición del calendario de 
pared de ACTEGA Terra GmbH, refleja una 
variedad de acabados de barniz sobre el 
cartón Algro Design Card de Sappi. La alta 
calidad del sustrato de impresión, una vez 
más marca la diferencia entre este 
calendario y los tipos de papel de 
impresión de imágenes de uso común. El 
tema para este año es “Culturas”: El 
calendario incluye fotografías que se 

centran en las personas, sus hábitos, 
actividades cotidianas; sus vidas.

“Después de todos los paisajes exóticos, 
animales, ciudades y los mundos 
submarinos; era el momento de algo nuevo 
con imágenes que nos tocan 
emocionalmente y que expresan vitalidad. 
El calendario lleva al espectador a través 
de los continentes y coloca en relieve lo 
que hace a nuestro planeta tan interesante 

y multifacético... tan multifacético como lo 
es el mundo de los barnices de 
sobreimpresión”, de acuerdo con Timo 
Kondziela, responsable de marketing de 
ACTEGA Terra GmbH en Lehrte. Cada mes 
emplea y destaca una técnica de acabado 
diferente. “La intención es mostrar a 
nuestros clientes que se pueden lograr 
efectos de acabado de alta calidad 
utilizando configuraciones de máquinas 
industriales”, agrega Kondziela.

7

Las páginas individuales de cada mes 
fueron impresas y terminadas en offset – a 
excepción de la página del mes de agosto, 
en el cual se optó por el uso de la 
serigrafía – en una KBA Rapida 105 PRO. 
En la brillante superficie blanca del Algro 
Design Card 235 g/m2, se destacan 
perfectamente todos los acabados de 
barnices que fueron cuidadosamente 
seleccionados. Esto fue confirmado por los 
técnicos de impresión y proceso 
involucrados en la producción del 
calendario en KBA en Radebeul: Algro 
Design se caracteriza por tener una 
superficie lisa y extremadamente libre de 
polvo, y una alta estabilidad dimensional. 
Esto produce resultados homogéneos y 
consistentes durante todo el proceso de 
acabado de impresión. La experiencia ha 
probado que se pueden llevar a cabo 
múltiples impresiones con un alto nivel de 
confiabilidad.

Cartón de alta calidad como 
característica distintiva

Este calendario bajo solicitud resulta muy 
atractivo en la en la industria de la 
impresión, gracias a sus combinaciones de 
barnices mate, brillante y altamente 
brillante, los sistemas de goteo y 
aplicaciones de brillo nacarado. Las 
técnicas de acabado también incluyen 
efectos de impresión metálica, sensorial y 
de serigrafía. Una característica 
revolucionaria es el uso de un barniz de 
brillo UV altamente reactivo para 
aplicaciones LED UV, con tintas LED UV 
para el mes de octubre, representando a 
una pareja vestida en traje nacional frente 
a un panorama alpino. La decisión sobre 
qué efectos de barniz se utilizaron se basó 
en gran medida en la declaración que cada 
imagen pretendía hacer. 

“Las imágenes llamativas simplemente 
tienen una alta demanda hoy en día”, 
comenta Kondziela. “Los efectos de barniz 
que crean diferencias visibles y tangibles 
en las impresiones influyen en nuestras 
decisiones de compra”. El calendario 
“Culturas” combina conscientemente 
elementos visuales y sensoriales. Por 
ejemplo, la imagen de enero que 
representa a un Inuit durante una caza, 
muestra el hielo plateado y brillante que se 
creó utilizando un barniz nacarado a base 
de agua. Un barniz UV mate de la unidad 
de impresión proporciona el contraste 
deseado en el horizonte. Además, se le ha 
dado una sensación particularmente suave 
a la tradicional piel de renos Inuit.

Para ACTEGA Terra, el uso del cartón Sappi 
Algro Design Card fabricado con fibras 
vírgenes, representa un sustrato ideal y 

garantiza la máxima precisión, alta calidad 
y consistencia. La alta calidad de la 
cartulina, su apariencia y, en particular, el 
acabado blanco brillante y la superficie 
consistente, crean imágenes más claras y 
vivas al momento de imprimir; aseguran un 
mayor contraste al mismo tiempo que dan 
una impresión de mayor espacio.

Se puede encontrar información adicional 
sobre las tintas utilizadas, los detalles de 
producción y acabado, así como sobre la 
historia detrás de las imágenes; disponible 
para los usuarios en el popular sitio 
calendar-insights.com.
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Sappi y Suministros Gráficos lanzaron Magno Plus, un papel recubierto por 
las dos caras, como expositores en EXPO Print Santiago (16-18 nov 2016)

8

Acerca de Suministros Gráficos:

Suministros Gráficos es un distribuidor 
chileno de papel, y forma parte de Papelera 
Dimar, un grupo empresarial con más de 
40 años de experiencia en la industria 
gráfica con presencia en Chile y Perú.
La empresa trabaja más de diez líneas de 
productos de los mejores proveedores a 
nivel global: bond, recubierto, cartón, 
embalaje, fotocopiadora, periódico, 
autoadhesivo, autocopiado y térmico.

Suministros Gráficos es el representante 
exclusivo de la marca MAGNO de Sappi en 
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La conferencia contó con el apoyo de 
Ignacio Caporal, Gerente Territorial de Chile 
& Bolivia de HP Indigo & PWP; quien 
proporcionó un panorama de la evolución 
de la industria digital y sus aplicaciones 
finales más populares; como marketing 
directo, materiales de marketing, libros y 
etiquetas. Su recomendación de utilizar 
Magno Plus en las máquinas HP Indigo, 
con el fin de lograr un excelente resultado 
de impresión combinado con altos niveles 
de productividad, fue demostrada por las 
impresiones de prueba producidas en el 
stand HP Indigo en la feria, y las bellas 
impresiones de muestra fueron entregadas 
al público después la ponencia.

 
En su presentación, Kathrin Böhmüller 
también abordó el tema de la tendencia 
predominante hacia la impresión bajo 
demanda, la automatización, la reducción 
de costos y la personalización masiva en la 
industria gráfica. Un crecimiento 
exponencial de impresiones requiere 
diferentes modelos de negocio, y Magno 
Plus como un grado multifuncional para 
aplicaciones offset y digitales, es una de 
las muchas soluciones empresariales de 
Sappi para este segmento específico de 
clientes finales.

Magno Plus se encuentra disponible en 
superficies brillante y semi mate, y está 
certificado para las máquinas digitales HP 
Indigo. Kathrin Böhmüller, gerente de 
ventas de Sappi, presentó los beneficios y 
atributos del nuevo Magno Plus; un 
producto que está a punto de convertirse 
en la referencia líder de los papeles 
digitales recubiertos en Chile:

§ Multipropósito - para aplicaciones 
offset y digitales

§ Mimso tono en toda la gama Magno
§ Aumenta el rendimiento de la prensa
§ Calidad consistente y homogénea con 

las tasas más bajas de problemas de la 
industria

§ Cumple con todos los estándares y 
certificaciones medioambientales

§ Servicio rápido y fiable a través del 
distribuidor local de Sappi: Suministros 
Gráficos



Lanzamiento en Chile de Magno Plus con 
Certificación HP Indigo en EXPO Print Santiago

Lanzamiento en Chile de Magno Plus con 
Certificación HP Indigo en EXPO Print Santiago

Sappi y Suministros Gráficos lanzaron Magno Plus, un papel recubierto por 
las dos caras, como expositores en EXPO Print Santiago (16-18 nov 2016)
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Pasión y mejora continua en el corazón 
de todo lo que hacen

Sustentabilidad 

Entre los valores de LEN, se encuentran trabajar con Entusiasmo, Calidad y Amor.

La sustenibilidad tiene sentido 
comercial. Sappi depende de sus 
accionistas para ayudar a crear valor 
comercial a largo plazo, y en recursos 
naturales para la viabilidad comercial.

LEN se enfoca en la seguridad, la salud y el bienestar de sus empleados, así como en fomentar su crecimiento y desarrollo; están 
completamente convencidos y comprometidos con la responsabilidad social y la sustentabilidad. La filosofía de la empresa se basa en una 
cultura interna de calidad, mejora continua e innovación; tanto para sus accionistas como para sus procesos; siempre centrado en la satisfacción 
del cliente.

LEN es una empresa mexicana con más de 45 años en el mercado, 
fabricando y promoviendo calendarios y otros productos 
promocionales. Su misión es ofrecer a los clientes publicidad, 
imagen y medios de comunicación, utilizando productos y servicios 
de alta calidad, valor agregado e innovación sin fin.

En LEN, todo se hace con un enfoque minucioso a la calidad, motivo 
por el que orgullosamente tienen una relación de 30 años con SAPPI; 
un proveedor a quien le reconocen tiene la misma dedicación a la 
calidad y la mejora continua.

Este fuerte énfasis en la calidad y la mejora continua ha sido 
reconocido a nivel nacional e internacional; teniendo como resultado 
el haberles concedido varios premios de prestigio como Sappi 
Printers of the Year, los premios "Benny" otorgados por “Printing 
Industries of America” (PIA), el National Graphic Arts Award, el Best of 
the Best, otorgado a los mejores trabajos en todas las categorías en 
2015; entre otros premios de impresión. LEN se esfuerza por 
establecer tendencias en el mercado, tanto el ritmo como el cambio; 
ofreciendo calendarios y materiales promocionales premium en el 
mercado mexicano.

El compromiso con los accionistas es la base de la 
licencia de Sappi para el comercio. Para construir un 
negocio sostenible, Sappi tiene como objetivo 
comprender las preocupaciones, expectativas y 
prioridades de los accionistas, y se involucra con ellos 
continuamente a través de un proceso estructurado, 
inclusivo y transparente.

Sappi utiliza recursos naturales como la fibra de madera 
y el agua para crear productos que apoyen las 
necesidades de la sociedad. Para garantizar la viabilidad 
de estos recursos, Sappi se esfuerza por alcanzar los 
más altos estándares de desempeño ambiental.

Visite www.sappi.com/sustainability para 
descargar los últimos repostes de 
sustentabilidad de Sappi. 
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