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Los precios de mercado de la pulpa y la dinámica asociada de oferta y demanda 
continúan definiendo las conversaciones de negocio en los mercados de pulpa y papel.

Dado que es la principal materia prima y el mayor elemento de costo 
variable dentro del proceso de fabricación de papel, no es de extrañar 
que el impacto del aumento de los precios de la pulpa genere un 
aumento de casi el 50% en la pulpa Bleached Hardwood Kraft Pulp y 
del 60% de la Northern Bleached Softwood Kraft Pulp desde enero de 
2017. Lo cual ha causado que los productores de papel presionen 
para asegurar el suministro de pulpa y al aumento de los precios del 
papel.

Aunque en 2018 el ritmo de crecimiento del volumen en embarques 
mundiales de pulpa se ha desacelerado un poco, de un 3-4% anual (o 
1,8 millones de toneladas); el mercado global de pulpa fuerte 
(Hardwood) y madera blanda (Softwood) se ha mantenido restringido 
este año debido a interrupciones en el suministro y nuevas 
limitaciones en los incrementos de capacidad, los precios de China se 
han mantenido mayoritariamente estables en niveles altos, y los 
precios en Europa y USA han seguido la misma tendencia. Hasta la 
fecha, se han perdido al menos 1,2 millones de toneladas de 
producción potencial de pulpa en el mercado. Esto incluye 260.000 
toneladas a causa de la huelga de camioneros en Brasil a finales de 
Mayo.

Se han dado algunos anuncios en relación con la capacidad de 
producción de madera blanda blanqueada (por ejemplo, Nórdic 
NBSK), pero las estimaciones sugieren que el suministro en el 
mercado ha sido relativamente plano debido principalmente a 

dificultades en la cosecha en el norte de Europa, lo que ha provocado 
problemas de suministro de madera en varios países Europeos. Las 
tasas de operación en Canadá también se han visto afectadas debido 
a la falta de disponibilidad de fibra y los desafíos logísticos. La 
reciente prohibición de una gran parte de la fibra reciclada importada 
a la China también ha desempeñado un papel en la creación de 
crecimiento de la demanda y los cambios de capacidad en los 
mercados de fibra virgen. También debe señalarse que varios 
productores tradicionales de pulpa de madera blanda blanqueada han 
anunciado planes para realizar campañas de pulpa Kraft sin 
blanquear (Unbleached Kraft Pulp), debido a la fuerte demanda de 
pulpa marrón y oportunidades de fijación de precios que a su vez ha 
llevado a un fortalecimiento en el mercado de pulpa blanqueada. 
También ha habido una consolidación importante en el mercado de 
pulpa de madera dura Hardwood, como lo demuestra el reciente 
anuncio de fusión de Fibria y Suzano, adquisición de Eldorado por 
parte de una empresa asociada a APP y la adquisición de Lwarcel por 
el Grupo RGE.

Los analistas de mercado también han calificado la disponibilidad de 
pulpa de mercado indonesio de APP a la baja, dado el extenso periodo 
de inactividad que ha tenido lugar desde Abril. También ha habido una 
mayor integración de la capacidad de papel, y la conversión de parte 
del suministro de pulpa para Disolving Wood Pulp por parte del Grupo 
Abril para ayudar a aumentar la capacidad de fibra viscosa corta en 
Indonesia y China.
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The Pulp Price Index

Las crecientes presiones ambientales continúan 
desempeñando un papel importante en la configuración del 
futuro del suministro de pulpa. Los requerimientos de los 
clientes y dueños de marcas han tomado un mayor enfoque 
hacia las prácticas forestales sostenibles y los requisitos de 
certificación forestal, donde el FSC, SFI y PEFC son los 
principales organismos de certificación. Estas presiones 
aumentan los costos de la madera y dificultan la obtención de 
concesiones forestales; por ejemplo, los desafíos ambientales 
asociados con la conservación de los humedales turberas en 
Indonesia podrían hacer que las empresas pierdan sus 
concesiones de bosques industriales si se encuentran en 
tierras protegidas.

¿Cuál es el futuro en materia de precios?

El reciente fortalecimiento del dólar estadounidense, 
principalmente frente al Renminbi y el Euro, sin duda tendrá 
un impacto en el precio en dólares de la pulpa de celulosa 
(Market Pulp) y otras materias primas. En el corto plazo 
también deberíamos ver un mercado de pulpa más 
equilibrado, en la medida que los vendedores desvíen parte 
del tonelaje de China, donde la demanda de pulpa se ha 
estabilizado más recientemente, gracias a que los 
productores de papel y cartón en China administran tasas 
operativas hacia regiones fuera de China, donde la demanda 
permanece firme. Los precios de la pulpa de madera blanda 
Softwood también siguen cotizándose muy por encima de los 
precios de pulpa de madera dura Hardwood y esto debería 
fomentar un mayor uso de pulpa de madera dura a favor de 
la pulpa de madera blanda hasta que la brecha de precios se 
normalice, ayudando a mantener equilibrado el mercado de 
pulpa de madera dura Hardwood.

Sin embargo, a más largo plazo, el limitado crecimiento de la 
oferta, los mayores niveles de consolidación de la industria, la 
creciente presión ambiental y la creciente competencia por la 
madera podrían significar que los altos precios de la pulpa 
quizás sean la nueva norma.

Por: Etienne Ernst
Gerente General Pulpa – Celulosa Especializada
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Sappi Seal es un papel esmaltado blanco de fibra virgen con una capa de dispersión en 
la parte posterior que garantiza los resultados deseados durante el termo sellado. 
Disponible en 67 gsm, Sappi Seal fue diseñado para reemplazar los laminados de 
plástico termo sellados con materiales que contienen un mayor porcentaje de materias 
primas renovables. Al darle prioridad a la experiencia del consumidor, los productos que 
usan Sappi Seal se pueden abrir de manera fácil y sin problemas, sin rasgaduras.

Ha sido desarrollado para ser utilizado en la conversión de empaques flexibles estándar 
en los sectores de alimentos y no alimentos, tanto en empaques primarios como 
sachets como en empaques secundarios como flow-wraps para productos de confitería, 
juegos para niños y materiales para kits de manualidades.

Además de sus excelentes propiedades de termo sellado, Sappi Seal también 
proporciona una buena barrera contra el vapor y es reciclable dentro del flujo de 
desechos del papel.

“La superficie homogénea y ligera de Sappi Seals proporciona buenas propiedades de 
impresión y acabado para todas las técnicas de acabado habituales. Su aspecto natural 
y agradable sensación aseguran una presencia de marca llamativa”, dice René Köhler, 
Jefe de Desarrollo de Negocios de Empaque y Papeles Especializados en Sappi. “Tanto 
las marcas como los consumidores están buscando alternativas a los materiales 
plásticos para empaque. Sappi Seal contribuye al uso de materiales más eficientes en 
materia de recursos y renovables para empaques flexibles”, agrega Köhler.

Para obtener más información sobre Sappi Seal y sus aplicaciones, comuníquese con su 
oficina local de ventas Sappi.

Magno Satin, GalerieArt Silk, Magno 
Matt, GalerieArt Matt, Magno Volume y 
GalerieArt Volume ahora están 
disponibles en gramaje de hasta 

2450 g / m . Sappi es el único fabricante 
2de papel gráfico que ofrece 450 g / m  

en su gama, gracias a las inversiones 
realizadas en PM6 en el molino de 
Maastricht.

Esto amplía la oferta de Sappi y 
proporciona a nuestros clientes 
productos con mayor rigidez y valor 
percibido, a la vez que garantiza 
nuestros habituales resultados 
sobresalientes en impresión y 
excelentes características de 
conversión.

Los usos típicos de papel de alto 
gramaje son postales, portadas de 
cuadernos, tarjetas de presentación, 
menús y otras aplicaciones gráficas de 
alta gama.

Puede ordenar sus muestras a través de 
su oficina local Sappi.

LIC Packaging - Producto Superior con Sappi Fusion
Fiel a su lema “Creando innovaciones, fabricando soluciones”, Sappi logra con el 
reconocido fabricante de empaques LIC Packaging una combinación estratégica 
y filosófica.

Asegurar el Negocio
Sappi lanza Sappi Seal, la segunda generación de 
papel certificado FSC o PEFC para empaques 
flexibles, con características de sellado mejoradas

SAPPI CAMPEON
DE PESOS 
PESADOS

Fundada en 1952 por la familia Bertoldo en Verolanuova (Brescia, 
Italia), inicialmente operaba como una imprenta clásica. Hoy en día 
LIC Packaging Spa ofrece soluciones integrales de empaque, desde 
cajas simples hasta innovadores exhibidores. La compañía opera en 
la industria de fabricación de alimentos y vidrio, así como en los 
sectores de hogar, cosmética y bienes de consumo, y es idónea 
como complemento a la gama de aplicaciones para las que se ha 
diseñado el Fusion Topliner de Sappi.

LIC Packaging funciona bien para el empaque de alimentos, 
incluyendo cartón corrugado para alimentos congelados, cajas de 
pizza y portadores, como bandejas para frutas y verduras frescas, así 
como exhibidores y paquetes de cartón para artículos de vidrio, 
electrónicos y otros bienes de consumo. Utiliza tanto el Fusion 
Topliner de fibra fresca blanco brillante de doble revestimiento y la 
recientemente lanzada versión sin recubrimiento, Fusion Uncoated.

Ambos productos se imprimen exclusivamente a través de procesos 
post-impresión. Dependiendo de la longitud de ejecución y los 
requisitos de calidad, LIC Packaging utiliza impresión offset o 
flexografía. La impresión digital se agregará una vez que se instale 
una nueva impresora digital HP C500 para impresión directa de 
cartón corrugado.

“Una de las razones por las que elegimos Fusion Topliner es su 
amplio rango de gramaje. Nos permite cumplir con cualquier 

requisito en los diferentes tipos de cartón corrugado”, afirma Piero 
Bertoldo, presidente de LIC Packaging. LIC Packaging utiliza Fusion 
en gramaje que varían de 90 a 160 gsm.

El aspecto blanco brillante de Fusion Topliner, los valores de 
resistencia y la ausencia de grietas fueron factores decisivos 
adicionales para que LIC comenzara a utilizar Fusion. Además, LIC 
Packaging se beneficia de un producto que cumple con todas las 
principales regulaciones para el contacto con alimentos en Italia y 
Europa.

En relación con esta nueva asociación, Andrea Riva, Gerente Global 
de Cuentas Clave y Ventas para Italia e Ibérica, comenta: “Nos 
impresionó el enfoque abierto y el deseo de innovación que LIC 
Packaging aplica al desarrollar nuevas ideas de empaque”.
“LIC Packaging es un importante cliente de referencia para Sappi en 
Italia y representa un ejemplo único de la versatilidad que un topliner 
de fibra fresca de alta calidad puede ofrecer a los transformadores 
de empaques. Esto se ve confirmado por los excelentes resultados 
que se han logrado en todos los entornos de impresión habituales, 
desde offset hasta flexo y digital”, concluye Riva.

Para obtener más información y muestras de Sappi Fusion, 
comuníquese con su oficina local de ventas Sappi.
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Estableciendo tendencias en los empaques de té – 
Ahora y antes

Desde 1999, el conocido especialista en té, TeeGschwendner, pone a 
disposición de sus clientes los MasterBags como parte de su 
portafolio. En ese momento, este tipo de bolsitas de té era una 
novedad en el mercado, ofreciendo la posibilidad de servir té suelto 
de alta calidad en tazas individuales. Sin embargo, los desafíos que 
presentaba este producto, como los altos costos de producción, el 
mayor tiempo de salida al mercado y una gran proporción de trabajo 
manual, llevaron a la organización a implementar un entorno de 
producción de última generación y el deseo de crear una línea de 
producto más atractiva.

“Basado en esos problemas de producción y nuestro objetivo de 
rediseñar y relanzar todos nuestros empaques de manera sostenible, 
teniendo en cuenta la protección del producto y las preocupaciones 
ambientales, después de una larga fase de desarrollo y pruebas, 
decidimos utilizar el nuevo formato MasterBag Pyramid y un 
empaque exterior de alta barrera de papel”, confirma Thomas Holz, 
Director General y Probador de Té en TeeGschwendner. “Además de 
ofrecer una mejor manipulación y protección del sabor, los nuevos 
materiales ayudan a mejorar aún más la experiencia de sabor en 
cada taza”.

Al utilizar el papel barrera Sappi Guard para sus recién desarrolladas 
bolsitas de té, MasterBag Pyramid ayuda a mejorar la sostenibilidad 

gracias a envases hechos de materias primas renovables. La 
solución de papel con funcionalidad de barrera integrada hace que la 
aplicación de recubrimientos o laminados especiales adicionales sea 
redundante.

Desde hace tiempo, TeeGschwendner ha estado buscando un papel 
blanco brillante especializado que proporcione una sensación 
natural. Las características requeridas del producto incluyen la 
capacidad de transmitir la imagen de la marca perfectamente y 
proporcionar una sólida protección al producto. El papel barrera 
Sappi Guard cumple con todos estos requisitos, respondiendo a la 
demanda del mercado de alternativas a las láminas y el plástico.

El empaque exterior, 4-OHG, fabricado con Sappi Guard Gloss mide 
8.5 x 8.5 cm y protege de forma segura las bolsitas de té de la 
pérdida de sabor, la contaminación por aceites minerales y el daño 
causado por otros factores ambientales. El paquete se puede abrir de 
una manera suave y controlada y ofrece una agradable experiencia 
de manejo para el consumidor. Los nuevos paquetes de té 
MasterBag Pyramid se lanzaron a principios de este año y las 
bolsitas de té en forma de tetraedro se utilizan para empacar té 
verde y negro estándar y aromatizados, así como té de frutas, 
hierbas y Rooibos.

Alto nivel de protección del producto 
con un excelente acabado

“Para TeeGschwendner la protección del producto es nuestra principal 
prioridad. La salud de nuestros consumidores y la protección del precioso 
producto, el cual combina una cantidad de recursos valiosos, son 
extremadamente importantes”, explica el Dr. Thomas Henn, Director de 
Gestión de Calidad de TeeGschwendner. Luego de un exhaustivo análisis de 
mercado, TeeGschwendner eligió la solución Sappi debido a sus excelentes 
características de barrera. Sappi Guard Gloss 4-OHG contiene una barrera 
de aceite mineral, proporciona propiedades de fusión en caliente y también 
evita la penetración de oxígeno y vapor de agua lo cual protege el sabor 
del té.

La excelente capacidad de impresión y el rendimiento en el proceso 
durante las pruebas fueron otros de los factores decisivos para 
TeeGschwendner. En términos de evaluar la conversión e impresión de 
papel, TeeGschwendner confió en su socio a largo plazo, Arwed Löseke. 
“Inicialmente, nos preocupaba si las sofisticadas imágenes utilizadas por 
TeeGschwendner podían reproducirse en papel Sappi Guard mediante 
flexografía”, comenta Marcel Steep, Director de impresión flexográfica de 
Arwed Löseke. “Sin embargo, la excelente capacidad de impresión del 
papel, combinada con nuestra moderna tecnología de impresión 
flexográfica, nos permitió satisfacer por completo las necesidades de 
TeeGschwendner”.

Materia prima sostenible y menores emisiones de Co  2

“Anteriormente, las propiedades de barrera solo podían lograrse utilizando 
películas plásticas o compuestos de aluminio”, afirma Thomas Fernkorn, 
director de ventas de Arwed Löseke. “Sappi ahora ofrece una alternativa 

innovadora y sostenible con su papel de alta barrera Sappi 
Guard P Gloss 4-OHG. El mercado ha mostrado un gran interés 
por esta solución”.

Las bajas emisiones de CO  de Sappi Guard durante su 2

fabricación, en comparación con los materiales alternativos, 
como los compuestos de aluminio, fueron un factor de 
decisión adicional para TeeGschwendner. Mediciones 
independientes realizadas por Ecoinvent han demostrado que 
la solución de barrera basada en papel de Sappi Guard emite 
solo la mitad de la cantidad de CO  durante su producción 2

2(157 g / m  CO ) que una solución de compuestos fósiles 2

2recubierta de aluminio (313 g / m  CO ).2

Acerca de TeeGschwendner

TeeGschwendner es líder en la venta 
de té premium. Como empresa 
importadora y mayorista, 
TeeGschwendner ofrece una amplia 
gama de tés que importa, refina, 
empaca y distribuye a los 
consumidores a través de 
franquiciados. 

Adicionalmente al mercado nacional 
alemán, TeeGschwendner opera en 
Austria, Luxemburgo, la República 
Checa, los Estados Unidos, Arabia 
Saudita y Kuwait.

La compañía tiene su sede en 
Meckenheim, Alemania; y fue fundada 
en 1978 por Albert y Gwendalina 
Gschwendner. Esta cuenta con 
alrededor de 150 empleados.

www.teegschwendner.de

TeeGschwendner nunca baja la Guardia TeeGschwendner nunca baja la Guardia
Optando por una solución de empaque totalmente de papel con funcionalidad de barrera 
integrada, el té premium TeeGschwendner ahora está protegido por Sappi Guard
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Estableciendo tendencias en los empaques de té – 
Ahora y antes

Desde 1999, el conocido especialista en té, TeeGschwendner, pone a 
disposición de sus clientes los MasterBags como parte de su 
portafolio. En ese momento, este tipo de bolsitas de té era una 
novedad en el mercado, ofreciendo la posibilidad de servir té suelto 
de alta calidad en tazas individuales. Sin embargo, los desafíos que 
presentaba este producto, como los altos costos de producción, el 
mayor tiempo de salida al mercado y una gran proporción de trabajo 
manual, llevaron a la organización a implementar un entorno de 
producción de última generación y el deseo de crear una línea de 
producto más atractiva.

“Basado en esos problemas de producción y nuestro objetivo de 
rediseñar y relanzar todos nuestros empaques de manera sostenible, 
teniendo en cuenta la protección del producto y las preocupaciones 
ambientales, después de una larga fase de desarrollo y pruebas, 
decidimos utilizar el nuevo formato MasterBag Pyramid y un 
empaque exterior de alta barrera de papel”, confirma Thomas Holz, 
Director General y Probador de Té en TeeGschwendner. “Además de 
ofrecer una mejor manipulación y protección del sabor, los nuevos 
materiales ayudan a mejorar aún más la experiencia de sabor en 
cada taza”.

Al utilizar el papel barrera Sappi Guard para sus recién desarrolladas 
bolsitas de té, MasterBag Pyramid ayuda a mejorar la sostenibilidad 

gracias a envases hechos de materias primas renovables. La 
solución de papel con funcionalidad de barrera integrada hace que la 
aplicación de recubrimientos o laminados especiales adicionales sea 
redundante.

Desde hace tiempo, TeeGschwendner ha estado buscando un papel 
blanco brillante especializado que proporcione una sensación 
natural. Las características requeridas del producto incluyen la 
capacidad de transmitir la imagen de la marca perfectamente y 
proporcionar una sólida protección al producto. El papel barrera 
Sappi Guard cumple con todos estos requisitos, respondiendo a la 
demanda del mercado de alternativas a las láminas y el plástico.

El empaque exterior, 4-OHG, fabricado con Sappi Guard Gloss mide 
8.5 x 8.5 cm y protege de forma segura las bolsitas de té de la 
pérdida de sabor, la contaminación por aceites minerales y el daño 
causado por otros factores ambientales. El paquete se puede abrir de 
una manera suave y controlada y ofrece una agradable experiencia 
de manejo para el consumidor. Los nuevos paquetes de té 
MasterBag Pyramid se lanzaron a principios de este año y las 
bolsitas de té en forma de tetraedro se utilizan para empacar té 
verde y negro estándar y aromatizados, así como té de frutas, 
hierbas y Rooibos.

Alto nivel de protección del producto 
con un excelente acabado

“Para TeeGschwendner la protección del producto es nuestra principal 
prioridad. La salud de nuestros consumidores y la protección del precioso 
producto, el cual combina una cantidad de recursos valiosos, son 
extremadamente importantes”, explica el Dr. Thomas Henn, Director de 
Gestión de Calidad de TeeGschwendner. Luego de un exhaustivo análisis de 
mercado, TeeGschwendner eligió la solución Sappi debido a sus excelentes 
características de barrera. Sappi Guard Gloss 4-OHG contiene una barrera 
de aceite mineral, proporciona propiedades de fusión en caliente y también 
evita la penetración de oxígeno y vapor de agua lo cual protege el sabor 
del té.

La excelente capacidad de impresión y el rendimiento en el proceso 
durante las pruebas fueron otros de los factores decisivos para 
TeeGschwendner. En términos de evaluar la conversión e impresión de 
papel, TeeGschwendner confió en su socio a largo plazo, Arwed Löseke. 
“Inicialmente, nos preocupaba si las sofisticadas imágenes utilizadas por 
TeeGschwendner podían reproducirse en papel Sappi Guard mediante 
flexografía”, comenta Marcel Steep, Director de impresión flexográfica de 
Arwed Löseke. “Sin embargo, la excelente capacidad de impresión del 
papel, combinada con nuestra moderna tecnología de impresión 
flexográfica, nos permitió satisfacer por completo las necesidades de 
TeeGschwendner”.

Materia prima sostenible y menores emisiones de Co  2

“Anteriormente, las propiedades de barrera solo podían lograrse utilizando 
películas plásticas o compuestos de aluminio”, afirma Thomas Fernkorn, 
director de ventas de Arwed Löseke. “Sappi ahora ofrece una alternativa 

innovadora y sostenible con su papel de alta barrera Sappi 
Guard P Gloss 4-OHG. El mercado ha mostrado un gran interés 
por esta solución”.

Las bajas emisiones de CO  de Sappi Guard durante su 2

fabricación, en comparación con los materiales alternativos, 
como los compuestos de aluminio, fueron un factor de 
decisión adicional para TeeGschwendner. Mediciones 
independientes realizadas por Ecoinvent han demostrado que 
la solución de barrera basada en papel de Sappi Guard emite 
solo la mitad de la cantidad de CO  durante su producción 2

2(157 g / m  CO ) que una solución de compuestos fósiles 2

2recubierta de aluminio (313 g / m  CO ).2

Acerca de TeeGschwendner

TeeGschwendner es líder en la venta 
de té premium. Como empresa 
importadora y mayorista, 
TeeGschwendner ofrece una amplia 
gama de tés que importa, refina, 
empaca y distribuye a los 
consumidores a través de 
franquiciados. 

Adicionalmente al mercado nacional 
alemán, TeeGschwendner opera en 
Austria, Luxemburgo, la República 
Checa, los Estados Unidos, Arabia 
Saudita y Kuwait.

La compañía tiene su sede en 
Meckenheim, Alemania; y fue fundada 
en 1978 por Albert y Gwendalina 
Gschwendner. Esta cuenta con 
alrededor de 150 empleados.

www.teegschwendner.de

TeeGschwendner nunca baja la Guardia TeeGschwendner nunca baja la Guardia
Optando por una solución de empaque totalmente de papel con funcionalidad de barrera 
integrada, el té premium TeeGschwendner ahora está protegido por Sappi Guard

Optando por una solución de empaque totalmente de papel con funcionalidad de barrera 
integrada, el té premium TeeGschwendner ahora está protegido por Sappi Guard



8 9

Al finalizar los primeros 100 días de integración del negocio de Cham, 
el cual comprende los molinos de papel de Carmignano y Condino en 
Italia, su negocio de imágenes digitales, todas sus marcas y know-
how, nos sentamos a conversar con Michael Bethge, director de 
ventas de Bienes de Consumo y Auto-Adhesivos de Sappi, quien 
comparte detalles sobre el impacto de la adquisición:

¿Cómo beneficiará esta adquisición a los clientes de Sappi y 
Cham Paper Group respectivamente?
El mayor cambio que verán los clientes de Cham es el acceso a los 
recursos adicionales que Sappi brinda a la empresa combinada. Esto 
incluye el acceso a todo el portafolio de empaques especiales, 
cartulinas y papeles de impresión y escritura de Sappi; mayores 
recursos de investigación y desarrollo; tiempos de entrega más 
rápidos utilizando la experiencia de logística global de Sappi; 
marketing a la medida, sistemas altamente automatizados, mejores 

ventas y atención al cliente. Esto incluye oficinas de ventas y 
subcontratación de fábricas en más de 50 países. Los clientes de 
Cham también notarán un proceso de innovación acelerado como 
resultado de estos recursos adicionales, el cual combina las 
competencias de ambas compañías.

A través de la unión de dos compañías dedicadas a los mercados 
que cubren, los clientes de Sappi ahora tendrán acceso a la línea de 
productos de Cham. Especialmente sus papeles glassine para 
aplicaciones autoadhesivas, papeles para superficie (Face stock) y 
papeles resistentes al agua (wet strength) para aplicaciones de 
etiquetas. También una amplia gama de papeles kraft recubiertos y 
no recubiertos para aplicaciones de empaque flexible y, por último 
pero no menos importante, papeles de sublimación de tinta y 
papeles de inyección de tinta de gran formato.

Descargue la última versión 
del folleto de productos 
especiales Sappi en 
www.sappi.com e inspírese 
con los nuevos productos 
que tenemos disponibles.

¿Cómo han respondido los clientes de Cham a la adquisición?
La respuesta ha sido muy positiva. Sappi ha construido una gran 
reputación en la industria de empaques y en el mercado de 
adhesivos sensibles a la presión, para soluciones innovadoras y 
sostenibles, sus productos son de alta calidad y su atención al cliente 
excepcional. Los clientes de Cham con los que hemos hablado están 
entusiasmados de tener acceso al portafolio completo de productos 
especiales de papel y cartón de Sappi. Ven a Sappi como un socio 
confiable y responsable que les ayudará a continuar haciendo crecer 
sus negocios en el futuro.

Continuarán utilizando el nombre Cham Paper Group?
Los dos molinos y el centro de conversión pasarán a llamarse como 
el nombre de la marca reconocida, Sappi. Sappi es sinónimo de 
innovación, sostenibilidad, alta calidad y es reconocido como un 
socio confiable y justo. Cham estará completamente integrado en 
Sappi Europe, y oficialmente asumió el nombre legal el 1 de julio. 
Mantenemos las marcas de Cham, pero ahora se identificarán como 
productos Sappi.

¿A qué nuevos mercados podrá ingresar Sappi 
gracias a esta adquisición?
Un área que es de gran interés para Sappi es el negocio de 
sublimación de tintas. Cham cuenta con un fantástico portafolio de 
papeles de sublimación de tinta bajo la marca familiar TransJet, la 
cual cuenta con gran reconocimiento en el mercado. Eso le permite a 
Sappi acelerar el crecimiento en este dinámico y creciente mercado.
Otra área que vale la pena mencionar son los papeles de barrera. 
Ambas compañías son fuertes en el desarrollo de tecnología 
innovadora de papel de barrera, y estamos entusiasmados de 
aprender unos de otros, estimulando aún más la innovación. Esta es 
un área que es importante para la industria y también tiene 
importantes beneficios medioambientales, ya que ofrece la 
oportunidad de reducir la cantidad de plásticos utilizados en los 
empaques. Ambas compañías han venido desarrollando esta 
tecnología desde hace varios años.

La integración de adquisiciones puede ser un reto. ¿Quién lidera 
el proceso de integración?
Sappi tiene un equipo de trabajo frente a la integración de 
adquisiciones. Nos tomamos un tiempo evaluando todos los aspectos 
y encontrando atributos y recursos positivos que serán de valor para 
la compañía combinada, incluyendo personas, procesos, productos y 
tecnologías. Estamos realmente Juntos para crecer, y estamos 
escuchando y aprendiendo unos de otros e implementando mejores 
prácticas.

Juntos para Crecer
Como parte de la estrategia de diversificación de Sappi y Vision2020 para hacer crecer 
los negocios en los segmentos de mayor crecimiento y ofrecer a los clientes un 
portafolio de productos más amplio, a fines de 2017, Sappi Limited adquirió el negocio 
de papel especial de Cham Paper Group Holding AG, con sede en Suiza.

Juntos para Crecer NUEVO FOLLETO 
DE PRODUCTOS 
ESPECIALES



8 9

Al finalizar los primeros 100 días de integración del negocio de Cham, 
el cual comprende los molinos de papel de Carmignano y Condino en 
Italia, su negocio de imágenes digitales, todas sus marcas y know-
how, nos sentamos a conversar con Michael Bethge, director de 
ventas de Bienes de Consumo y Auto-Adhesivos de Sappi, quien 
comparte detalles sobre el impacto de la adquisición:

¿Cómo beneficiará esta adquisición a los clientes de Sappi y 
Cham Paper Group respectivamente?
El mayor cambio que verán los clientes de Cham es el acceso a los 
recursos adicionales que Sappi brinda a la empresa combinada. Esto 
incluye el acceso a todo el portafolio de empaques especiales, 
cartulinas y papeles de impresión y escritura de Sappi; mayores 
recursos de investigación y desarrollo; tiempos de entrega más 
rápidos utilizando la experiencia de logística global de Sappi; 
marketing a la medida, sistemas altamente automatizados, mejores 

ventas y atención al cliente. Esto incluye oficinas de ventas y 
subcontratación de fábricas en más de 50 países. Los clientes de 
Cham también notarán un proceso de innovación acelerado como 
resultado de estos recursos adicionales, el cual combina las 
competencias de ambas compañías.

A través de la unión de dos compañías dedicadas a los mercados 
que cubren, los clientes de Sappi ahora tendrán acceso a la línea de 
productos de Cham. Especialmente sus papeles glassine para 
aplicaciones autoadhesivas, papeles para superficie (Face stock) y 
papeles resistentes al agua (wet strength) para aplicaciones de 
etiquetas. También una amplia gama de papeles kraft recubiertos y 
no recubiertos para aplicaciones de empaque flexible y, por último 
pero no menos importante, papeles de sublimación de tinta y 
papeles de inyección de tinta de gran formato.

Descargue la última versión 
del folleto de productos 
especiales Sappi en 
www.sappi.com e inspírese 
con los nuevos productos 
que tenemos disponibles.

¿Cómo han respondido los clientes de Cham a la adquisición?
La respuesta ha sido muy positiva. Sappi ha construido una gran 
reputación en la industria de empaques y en el mercado de 
adhesivos sensibles a la presión, para soluciones innovadoras y 
sostenibles, sus productos son de alta calidad y su atención al cliente 
excepcional. Los clientes de Cham con los que hemos hablado están 
entusiasmados de tener acceso al portafolio completo de productos 
especiales de papel y cartón de Sappi. Ven a Sappi como un socio 
confiable y responsable que les ayudará a continuar haciendo crecer 
sus negocios en el futuro.

Continuarán utilizando el nombre Cham Paper Group?
Los dos molinos y el centro de conversión pasarán a llamarse como 
el nombre de la marca reconocida, Sappi. Sappi es sinónimo de 
innovación, sostenibilidad, alta calidad y es reconocido como un 
socio confiable y justo. Cham estará completamente integrado en 
Sappi Europe, y oficialmente asumió el nombre legal el 1 de julio. 
Mantenemos las marcas de Cham, pero ahora se identificarán como 
productos Sappi.

¿A qué nuevos mercados podrá ingresar Sappi 
gracias a esta adquisición?
Un área que es de gran interés para Sappi es el negocio de 
sublimación de tintas. Cham cuenta con un fantástico portafolio de 
papeles de sublimación de tinta bajo la marca familiar TransJet, la 
cual cuenta con gran reconocimiento en el mercado. Eso le permite a 
Sappi acelerar el crecimiento en este dinámico y creciente mercado.
Otra área que vale la pena mencionar son los papeles de barrera. 
Ambas compañías son fuertes en el desarrollo de tecnología 
innovadora de papel de barrera, y estamos entusiasmados de 
aprender unos de otros, estimulando aún más la innovación. Esta es 
un área que es importante para la industria y también tiene 
importantes beneficios medioambientales, ya que ofrece la 
oportunidad de reducir la cantidad de plásticos utilizados en los 
empaques. Ambas compañías han venido desarrollando esta 
tecnología desde hace varios años.

La integración de adquisiciones puede ser un reto. ¿Quién lidera 
el proceso de integración?
Sappi tiene un equipo de trabajo frente a la integración de 
adquisiciones. Nos tomamos un tiempo evaluando todos los aspectos 
y encontrando atributos y recursos positivos que serán de valor para 
la compañía combinada, incluyendo personas, procesos, productos y 
tecnologías. Estamos realmente Juntos para crecer, y estamos 
escuchando y aprendiendo unos de otros e implementando mejores 
prácticas.

Juntos para Crecer
Como parte de la estrategia de diversificación de Sappi y Vision2020 para hacer crecer 
los negocios en los segmentos de mayor crecimiento y ofrecer a los clientes un 
portafolio de productos más amplio, a fines de 2017, Sappi Limited adquirió el negocio 
de papel especial de Cham Paper Group Holding AG, con sede en Suiza.

Juntos para Crecer NUEVO FOLLETO 
DE PRODUCTOS 
ESPECIALES



1110

Fieles a nuestra filosofía, Sappi y la impresora ecuatoriana Imprenta 
Mariscal han trabajado conjuntamente para lograr un éxito compartido 
en los últimos 17 años. Reconociendo la necesidad de alianzas 
sólidas y confiables para proporcionar productos innovadores y 
mejores servicios, tanto a nivel local como mundial, este mes de 
mayo Sappi acompañó a Imprenta Mariscal a celebrar su aniversario 
número 45 en Quito, Ecuador.

Durante casi dos décadas, y como aliados estratégicos hemos sido 
testigos del desarrollo y crecimiento alcanzado lo cual los ha 
posicionado como impresores líderes en su país. La compañía utiliza 
impresión offset en máquinas de pliego de última generación, en 
impresión heat set rotativa y en impresión digital.

Sappi ha sido el principal proveedor de Imprenta Mariscal de papeles 
esmaltados doble cara Magno, EuroArt Plus, Galerie y Somerset para 
la producción de catálogos, insertos y libros. Luego de su inversión en 
la división de empaques, Sappi también provee el papel esmaltado de 
una cara Parade, para la producción de etiquetas

Más de cien invitados asistieron a la celebración de su aniversario 
número 45, en la cual el señor Francisco Valdivieso, fundador de 
Imprenta Mariscal, fue reconocido por su contribución a la Industria 
Gráfica en Ecuador. Marco Eikelenboom, Vicepresidente de Ventas y 
Marketing de Sappi Europa, entregó un premio a Francisco Valdivieso 
reconociendo su compromiso con la industria.

“Francisco es uno de los pioneros en la industria, quien gracias a su 
carisma e innovación ha logrado motivar a su grupo de 
colaboradores en esta trayectoria, logrando así el cumplimiento de 

metas y objetivos, los cuales hoy en día los ha llevado a ser 
reconocidos como la empresa líder en la industria gráfica y de 
empaque del país, destacándose por ofrecer productos innovadores 
y de excelente calidad,” dijo Wolfgang Haberbauber Director de 
Exportaciones de Sappi Europa.

Andrés Valdivieso, Director de Producción de Imprenta Mariscal, 
durante su discurso manifestó: “La innovación en nuestros procesos, 
la flexibilidad y la velocidad para constantemente reinventarnos ha 
sido parte de nuestro día a día. La tecnología genera nuevos desafíos 
y oportunidades. Imprenta Mariscal siempre ha estado anticipándose 
a los cambios tecnológicos y hemos sido pioneros en 
implementarlos. Vemos con mucho optimismo hacia el futuro. Con la 
búsqueda incansable de crecer, mejorar y satisfacer a sus clientes, 
han logrado diversificar sus líneas de negocio.”

Su liderazgo en innovación y tecnología les valió el galardón más 
respetado de la industria de la impresión, el prestigioso premio Sappi 
Printer of the Year, el cual celebra el trabajo de impresoras 
excepcionales que implacablemente buscan resultados. 
Adicionalmente, Imprenta Mariscal ganó la categoría de Impresión 
digital en el 2010.

Con base en los valores y la visión de la compañía, Imprenta Mariscal 
proporciona soluciones integrales de alta calidad para la industria 
gráfica y está comprometida con el progreso sostenible, 
desarrollando continuamente el talento humano, la responsabilidad 
social y la rentabilidad. Para obtener más información, visite la 
página web de Imprenta Mariscal 
http://www.imprentamariscal.com/.

Juntos para Crecer

Sappi celebra el aniversario número 45 de Imprenta Mariscal 

Juntos para Crecer
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Más de cien invitados asistieron a la celebración de su aniversario 
número 45, en la cual el señor Francisco Valdivieso, fundador de 
Imprenta Mariscal, fue reconocido por su contribución a la Industria 
Gráfica en Ecuador. Marco Eikelenboom, Vicepresidente de Ventas y 
Marketing de Sappi Europa, entregó un premio a Francisco Valdivieso 
reconociendo su compromiso con la industria.

“Francisco es uno de los pioneros en la industria, quien gracias a su 
carisma e innovación ha logrado motivar a su grupo de 
colaboradores en esta trayectoria, logrando así el cumplimiento de 

metas y objetivos, los cuales hoy en día los ha llevado a ser 
reconocidos como la empresa líder en la industria gráfica y de 
empaque del país, destacándose por ofrecer productos innovadores 
y de excelente calidad,” dijo Wolfgang Haberbauber Director de 
Exportaciones de Sappi Europa.

Andrés Valdivieso, Director de Producción de Imprenta Mariscal, 
durante su discurso manifestó: “La innovación en nuestros procesos, 
la flexibilidad y la velocidad para constantemente reinventarnos ha 
sido parte de nuestro día a día. La tecnología genera nuevos desafíos 
y oportunidades. Imprenta Mariscal siempre ha estado anticipándose 
a los cambios tecnológicos y hemos sido pioneros en 
implementarlos. Vemos con mucho optimismo hacia el futuro. Con la 
búsqueda incansable de crecer, mejorar y satisfacer a sus clientes, 
han logrado diversificar sus líneas de negocio.”

Su liderazgo en innovación y tecnología les valió el galardón más 
respetado de la industria de la impresión, el prestigioso premio Sappi 
Printer of the Year, el cual celebra el trabajo de impresoras 
excepcionales que implacablemente buscan resultados. 
Adicionalmente, Imprenta Mariscal ganó la categoría de Impresión 
digital en el 2010.

Con base en los valores y la visión de la compañía, Imprenta Mariscal 
proporciona soluciones integrales de alta calidad para la industria 
gráfica y está comprometida con el progreso sostenible, 
desarrollando continuamente el talento humano, la responsabilidad 
social y la rentabilidad. Para obtener más información, visite la 
página web de Imprenta Mariscal 
http://www.imprentamariscal.com/.
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