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Este lanzamiento se realiza  inmediatamente después de la 
reconstrucción que se efectuó durante un año de en la Máquina 1 de 
Sappi y la modernización del astillero, ambos realizados en su 
fábrica de Somerset en Skowhegan, Maine. La inversión de Sappi en 
estos dos proyectos superó los $ 200 millones de dólares.

“Estamos entusiasmados de aportar al mercado estos nuevos grados 
de cartullina y exhibirlos por primera vez en un escenario global 
como lo es Pack Expo International. Esta línea nos permitirá ofrecer 
aplicaciones de empaques de lujo y cajas plegadizas que 
complementan nuestros productos de empaques especializados 
existentes,” afirmó Deece Hannigan, Vicepresidente del Negocio de 
Empaques y Especialidades de Sappi America del Norte.

“Sappi cuenta con una larga trayectoria en el mercado de productos 
innovadores, sostenibles y de alta calidad, y estos productos de 
empaque perpetúan este legado. Esta inversión en nuestro negocio 
nos permite diversificar aún más nuestro portafolio, aproximándonos 
aún más a los objetivos establecidos en nuestra Visión 2020,” amplió 
Hannigan.

Sappi fue la primera compañía en establecer estándares para el 
papel de la línea gráfica, cuyas raíces se remontan a 1854. Durante 
160 años, ha transformado la industria a través de soluciones de 
papel dinámicas y de vanguardia. Actualmente, utilizando la 
innovación para liderar el camino, está instituyendo un nuevo 
estándar en empaques de papel al proporcionar productos de alta 
calidad y eficiencia en costos.
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Estas dos nuevas líneas de producto de empaque en papel 
incluyen:

Proto
Un cartón blanqueado al sulfato (SBS por sus siglas en inglés) 
robusto, de una sola capa, capaz de satisfacer una amplia gama de 
aplicaciones, desde la caja de cartón plegable y empaque para 
alimentos hasta productos farmacéuticos y medicamentos de venta 
libre. Es el cartón para uso cotidiano, que proporciona una ventaja 
de rendimiento inigualada y una superficie y facilidad de impresión 
superiores, para lograr un impacto duradero.

Spectro
Un SBS de una sola capa con ópticas mejoradas, lo que la hace 
ideal para aplicaciones premium que requieren imágenes 
dinámicas y vibrantes. Ya sea que se utilicen recubrimientos UV, 
acuosos o especiales, estampado en caliente, gofrado, efectos 
especiales o barnices, Spectro brinda la superficie para las 
aplicaciones más exigentes.
 
Las dos líneas de productos proporcionan a los convertidores 
óptima consistencia de color, facilidad de impresión y un 
desempeño superior en los siguientes procesos. Sappi continuará 
expandiendo su nueva línea de productos de cartón para satisfacer 
las necesidades de sus clientes a nivel mundial.

Sappi exhibió sus nuevas ofertas y la totalidad de su línea de 
empaque de papel en Pack Expo International en Chicago de octubre 
14 al 17 de 2018. Los visitantes a la feria mostraron gran interés por 
los nuevos productos de cartón. Para obtener información adicional 
sobre Sappi y su amplia gama de productos, comuníquese con una 
oficina de ventas de Sappi o visite www.sappi.com.

Proto y Spectro - Dos Nuevas Líneas Premium de Empaques 
Sappi Norte América  comunicó en Pack Expo International el lanzamiento de su línea 
de empaques de cartón con dos cartulinas premium, Proto y Spectro.

Proto y Spectro - Dos Nuevas Líneas Premium de Empaques 
Sappi Norte América  comunicó en Pack Expo International el lanzamiento de su línea 
de empaques de cartón con dos cartulinas premium, Proto y Spectro.

De izquierda a derecha: Tom Glas (Gerente de Ventas, Empaques), 
Heather Pelletier (Director, Marcas de Empaques), Mike Browne (Gerente 
de Marca, Empaques), Scott Marquis (Gerente de Ventas, Empaques), 
Wayne Nablo (Gerente de Ventas, Productos Especializados de Sappi 
America del Norte)
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Es el quinto cambio de instalaciones en los 45 años de existencia de la empresa. El fundador 
de Papelera Dimar, Arturo Matte, expuso en un comunicado, “Ahora podemos decir con legítimo 
orgullo que estamos donde siempre quisimos estar. Inauguramos las mejores instalaciones de 
la industria, lo cual nos permitirán ser más eficientes y entregar un mejor servicio”.

El terreno cubre una superficie de 35.000 metros cuadrados y permite a Dimar aumentar su 
capacidad de distribución y mejorar su eficiencia. La maquinaria y las tecnologías más 
avanzadas se suman al objetivo final de brindar un servicio excepcional. Según Wolfgang 
Haberbauer, Director de Ventas de Exportaciones de Sappi Europa, “Esta instalación es 
impresionante y la más grande que he visto hasta el momento en mis viajes alrededor del 
mundo”.

Fiel a la filosofía de Sappi, Papelera Dimar y Sappi han estado trabajando mano a mano hacia 
un éxito compartido durante los últimos 20 años. Reconociendo la necesidad de asociaciones 
sanas y confiables para suministrar productos innovadores y proporcionar los mejores 
servicios, tanto a nivel local como mundial, Sappi concurrió a la ceremonia de inauguración del 
recinto.

En su discurso, Wolfgang Haberbauer hizo referencia a cambios y retos futuros en el sector de 
la impresión, “El consumo de los diferentes grados de papel va por ciclos, y sólo si 
reaccionamos a tiempo a los cambios podremos ganar el juego. Esta es la razón por la cual 
Sappi decidió aplicar un nuevo enfoque y formuló un nuevo plan de negocios. Hagamos que la 
impresión sea de nuevo relevante. Ya no nos consideramos  solo como proveedores de papel. 
Somos proveedores de soluciones y conceptos, y cooperamos con impresores, convertidores, 
editores y propietarios de marcas, además de comerciantes, si se agrega valor”.

El Grupo Dimar está conformado por Papelera Dimar, Suministros Gráficos y Papelera Alfa. 
Estos tres puntos de negocio comercializan las marcas de Sappi tales como Magno, Galerie y 
Royal para la producción de revistas, catálogos, insertos y libros, tanto en Chile como en Perú. 
Con un completo y diversificado portafolio de productos, el cual se complementa y ajusta 
continuamente para responder a las necesidades dinámicas y cambiantes de la industria de 
impresión, y un equipo de ventas capacitado para ofrecer los servicios personalizados, 
inclusive soluciones de TI, el grupo Dimar es un comerciante que efectivamente agrega valor a 
la cadena regional de suministro de Sappi.

Posterior a la considerable inversión de Dimar en el nuevo espacio, se están llevando a cabo 
proyectos de ampliación de la gama de productos con el fin de almacenar los grados 
especiales de Sappi para surtir a los convertidores locales.

Para obtener información adicional, visite las siguientes páginas web:

Papelera Dimar inaugura sus nuevas instalaciones en Chile Convierte la Pasión en Ganancia
El 26 de junio de 2018, ante un público que sobrepasaba las 200 personas y con la 
presencia de más de 80 empresas, Papelera Dimar inauguró sus nuevas dependencias 
en Santiago de Chile.

Heidelberg exhibe el concepto de Smart Print Shop (Tienda de Impresión Inteligente) 
para el mercado de China y la región de Asia-Pacífico durante la Jornada Comercial en 
el Centro de Medios de Impresión de Shanghái

ASOCIACIONES RELEVANTES ASOCIACIONES RELEVANTES

Del 24 al 25 de octubre, alrededor de 400 invitados asistieron a la 
Jornada Comercial Heidelberg (Comercial Day) en el Centro de Medios 
de Impresión de Shanghái. Observando la temática “Convierta su 
pasión en ingresos”, Heidelberg ofreció soluciones que apoyan a los 
impresores comerciales para lograr el éxito, encaminándolos en la vía 
de transformación hacia una Tienda de Impresión Inteligente.

Para demostrar las aptitudes de sus imprentas, Heidelberg eligió 
utilizar Magno Satin y Tauro. El resultado de impresión de ambos 
productos superó las expectativas del público. Sappi se enorgullece 
que Heidelberg hubiese elegido nuestros productos Magno y Tauro para 
presentar sus equipos en un evento tan importante y de alto perfil en la 
región.

Papelera Dimar Suministros Gráficos Papelera Alfa
www.dimar.cl www.suministrosgraficos.cl www.papeleraalfa.com

Crédito fotografía: Heidelberg
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Cinco Particularidades sobre Corea del Sur Cinco Particularidades sobre Corea del Sur
Alrededor del tamaño de Inglaterra, Corea del Sur es un país relativamente pequeño. 
Sin embargo, esta economía creciente se codea con los grandes.

EN PRIMER PLANO EN PRIMER PLANO

After China and Japan, South Korea is the third biggest economy 
in Asia and the seventh largest exporter in the world. Top 
products are integrated circuits including computers, phones, and 
other electronics and cars.

Sappi has been supplying paper to South Korea for more than 20 
years. Following the acquisition of the Cham Paper Group, Sappi's 
product offering has been extended to cover Printing & Writings, 
Packaging and Digital Imaging applications with end products 
reaching out to millions of consumers and tourists. 

However, the Telegraph reported some quirky facts about South 
Korea that you must know about and see for yourself how deep 
Sappi's products are ingrained in Korean culture and life.  

1.  Su ámbito gastronómico es de talla mundial 
La comida coreana ha estado provocando sensación alrededor del 
mundo; kimchi, entre otros muchos platos, está apareciendo en los 
menús de los restaurantes por doquier. Recibió el sello de aprobación 
oficial del círculo de la alta cocina en el 2016, cuando la Guía 
Michelin lanzó su primera edición de Seúl, y hoy en día más de 20 de 
sus restaurantes tienen estrellas Michelin.   

Etiqueta de la cerveza referencia Labelcar wet strength label

2.  Se destaca por sus realces quirúrgicos
Corea del Sur ofrece algunos de los mejores productos del mundo 
para el cuidado de la piel. También se reporta que tiene la tasa per 
cápita más alta de cirugía estética del mundo. Una encuesta realizada 
en 2015 por Gallup Corea reveló que una de cada tres mujeres en el 
país entre los 19 y los 29 años se ha sometido a un procedimiento. 
Las prácticas más populares son las cirugías de párpados.  

Cajas de empaque impresas en referencia Algro Design

3.  Es la capital mundial del breakdance
Corea del Sur bailó hasta subir al escenario mundial con 'Gangnam 
Style' en el 2012. Pero el medio nacional de la música y el baile 
ofrece mucho más en que el K-pop. Por otro lado, Corea del Sur ha 
generado algunos de los mejores bailarines de breakdance del 
mundo, como consecuencia de la introducción de éste género al país 
durante los años noventa por soldados estadounidenses.  

Etiqueta de CD impresa en referencia Swiss Matt

4.  Más de la mitad de Corea del Sur está cubierta por bosques
Más allá de los rascacielos, Corea del Sur cuenta con un 
espectacular paisaje natural. El 64 % del país está cubierto por 
bosques. Tiene abundantes montañas, incluso ocho rodean la capital. 
El país también cuenta con 2.413 kilómetros de costa, vastas 
llanuras costeras al oeste y al sur, y casi 3.000 pequeñas islas 
deshabitadas frente al litoral.  

Revistas impresas en referencia Somerset, Vantage, Galerie y Royal Press

5.  A la vanguardia de la moda
Corea del Sur es uno de los países más vanguardistas en términos 
de moda. Hombres, mujeres, niños y niñas se visten todos de manera 
impecable. Las niñas usan ropa de última moda, tales como vestidos, 
minis y pantalonetas, pero el espectáculo del escote aún no se 
practica. Al caminar en las calles de cualquier ciudad de Corea se 
podrá topar con muchas parejas vestidas iguales caminando cogidas 
de la mano, sonriendo, y perdidas en su propio mundo.

Imágenes en la tela impresas en referencia Transjet Eco II

Después de China y Japón, Corea del Sur es la tercera 
economía más importante de Asia y el séptimo exportador más 
grande del mundo. Sus principales productos son los circuitos 
integrados, lo cual incluye computadoras, teléfonos, otros 
aparatos electrónicos y automóviles.

Sappi ha suministrado papel a Corea del Sur durante más de 20 
años. Tras la adquisición de Cham Paper Group, la oferta de 
productos de Sappi se ha aumentado para cubrir aplicaciones 
de Impresión y Escritura, Empaque e Imagen Digital, cuyos 
productos finales llegan a millones de consumidores y turistas.

El diario Telegraph publicó algunas peculiaridades sobre Corea 
del Sur con los cuales se puede ver el profundo arraigue que 
tienen los productos de Sappi en la cultura y la vida coreana.  

Catálogos impresos en referencias Galerie Lite y Royal Press Matt/ Gloss
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productos de Sappi se ha aumentado para cubrir aplicaciones 
de Impresión y Escritura, Empaque e Imagen Digital, cuyos 
productos finales llegan a millones de consumidores y turistas.
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del Sur con los cuales se puede ver el profundo arraigue que 
tienen los productos de Sappi en la cultura y la vida coreana.  

Catálogos impresos en referencias Galerie Lite y Royal Press Matt/ Gloss



8 9

Nuevo swatchbook Magno Papeles de moldeado y liberación de Sappi 
El nuevo muestrario de la gama de 
papel de Magno está disponible.
Obtenga sus copias. Póngase en 
contacto con su oficina local de 
Sappi.

NUEVA MARCA | NOVEDADES NUEVA MARCA | NOVEDADES

Papeles Magno. Para su marca, 

para lograr su presupuesto y su 

próxima brillante idea.  Presentando 

su marca con calidad consistente, a 

tiempo, en cualquier parte del 

mundo. Magno le ofrece a sus 

clientes 7 alternativas de papel, 

cuatro diferentes acabados en su 

superficie, y una gama completa de 

gramajes.

Sappi crea los papeles de moldeado y liberación (casting and reléase) técnicamente 
más avanzados del mundo en cientos de texturas hermosas, innovadoras y únicas.

Estos papeles se han desarrollado con el fin de ofrecer a nivel mundial una fidelidad, reproducibilidad y estabilidad superior con prácticamente 
cualquier química. Marcando tendencias, los productos Sappi crean texturas emocionantes y únicas en la superficie de las pieles sintéticas, 
materiales revestidos, películas sintéticas y laminados.

El Aldeano

La tendencia de los aldeanos consiste en 
explorar el mundo y aventurarse en 
territorios inexplorados. Viajar por el mundo 
y experimentar culturas auténticas es 
fundamental para el aldeano. Recolectar 
recuerdos y combinarlos con artefactos e 
inspiraciones de múltiples culturas y 
herencias. 

Las texturas y los materiales en esta 
tendencia son cueros y textiles de alta 
calidad. El ideal son compras de calidad 
que duran y resisten el paso del tiempo, así 
como artículos confiables que se utilizan 
para toda la vida. Aventuras de lujo a 
través del desierto o ruinas antiguas 
también juegan un papel importante para 
la inspiración del aldeano.

El Viajero

El viajero se relaciona con el lujo, la 
elegancia y la sofisticación; la capacidad 
de visitar cualquier rincón del mundo en 
cualquier momento. Los elementos y las 
actitudes que están diseñados 
específicamente para la eficiencia y la 
adaptabilidad son esenciales para el 
viajero. Nada queda al azar, y todo es útil y 
chic.

Las texturas y materiales para esta 
corriente son de alta calidad y elegantes. El 
viajero es el tipo de individuo que tiene 
artículos a medida, con diseño exclusivo de 
alta calidad y los medios para vivir un 
estilo de vida de primera clase: servicio de 
conserjería, la experiencia premium y los 
presupuestos ilimitados están en el 
corazón de la tendencia del viajero.

El Revolucionario

El revolucionario es el elemento que 
desencadena una sublevación. La historia 
tiene momentos que han llevado a la 
obsolescencia a industrias enteras: la 
locomotora, el automóvil, la computadora, 
el teléfono inteligente. El revolucionario 
está inspirado en romper moldes y 
convenciones, haciendo posible lo 
imposible e inventando nuevas formas de 
ver el mundo y los productos que en el 
utilizamos.

Las texturas y los materiales para la 
tendencia del revolucionario están 
inspirados en superficies futuristas, ultra 
brillantes y que traspasan los límites 
mediante la tecnología. Las innovaciones 
pioneras inspiran las superficies, el 
aspecto del material y la estética funcional, 
entrelazadas mediante el aprovechamiento 
de nuevas ideas, procesos y enfoques 
revolucionarios.

Explore un mundo de texturas y descargue la aplicación Sappi Release Textures o visite 
https://www.sappi.com/trend-forecasts para acceder a los últimos informes sobre tendencias.
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La organización mundial sin ánimo de lucro BSR y su grupo de 
trabajo Clean Ocean Cargo anualmente publican las emisiones de 
dióxido de carbono para el transporte marítimo de contenedores. 
Este año recolectaron información de 22 transportistas y más de 
3.200 navíos y reportaron su análisis sobre las principales rutas 
comerciales. Colectivamente, estos datos representan 
aproximadamente el 85 por ciento de la capacidad mundial de 
contenedores marítimos.

“Nuestro informe anual indica que las emisiones promedio de CO2 
por contenedor por kilómetro en las rutas de transporte marítimo 
mundiales se redujeron 1% entre 2016 y 2017. A partir de 2009, 
cuando Clean Cargo empezó a divulgar públicamente los datos de la 
industria, las emisiones por contenedor por kilómetro han bajado un 
promedio de 37.1 %,” asegura BSR.

Desde el inicio de la publicación de su metodología y sistema de 
informes por Clean Cargo, basada en la revisión por pares y la 
estandarización, los cuales han sido adoptado mundialmente por la 

industria, los transportistas han presentado anualmente a BSR datos 
operativos de la totalidad de sus flotas.

Los resultados producen sistemas de puntuación del desempeño 
ambiental para cada transportista, que utilizan para cumplir con sus 
objetivos de sostenibilidad corporativos de la cadena de suministro el 
95% de los clientes de envíos que participan en el grupo.

Para obtener una copia del informe, visite 
https://www.bsr.org/en/our-insights/report-view/clean-cargo-
emissions-factors-2018-report.

Emisiones de CO2 en el transporte marítimo

LA SOSTENIBILIDAD

Seis preciadas parcelas de tierra de Sappi se han 
declarado en su totalidad como Reservas Naturales 
en Sudáfrica, y otra está destinada a convertirse 
oficialmente en Reserva Natural o área protegida.

Estamos orgullosos que nuestra tierra se conserve 
para que flores, pastos, plantas y animales puedan 
prosperar en ellas.

Como uno de los terratenientes más grandes de 
Sudáfrica, nos inspiramos por la riqueza de la 
naturaleza y aceptamos con gusto nuestro papel 
como guardianes de esta tierra.

Mucho mejor en la naturaleza que en un florero

LA SOSTENIBILIDAD

Crédito fotografía: Petra Loho
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