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Productos que celebran – con empaque de cartón
Oliver Bruns y Helmut Sieber – del Grupo Edelmann – comparten sus opiniones
acerca de las tendencias actuales en empaque, y Algro Design de Sappi
En el pasado, no todo era mejor, pero muchas cosas eran más
simples. Por ejemplo, hace tan solo unos años, el propósito principal
del cartón era proteger el producto, transmitir una cantidad limitada
de información y servir como un contenedor económico. El contraste
hoy, es que las cajas de cartón plegables cumplen funciones cada
vez más complejas y forman parte de la fórmula de marketing.

El cartón genera valor
“Actualmente, los consumidores realizan compras en línea de forma
más fecuente, en lugar de ir a la tienda”, provoca Helmut Sieber,
Director del Centro de Diseño Técnico del Grupo Edelmann. “Esto
hace que el vendedor, quien solía desempaquetar los productos y
presentarlos al cliente, salga de la ecuación. Por lo tanto, la
experiencia de desempacar que tiene el cliente, es cada vez más
importante. El cliente está buscando una experiencia emocional:
quiere celebrar el abrir el paquete. Entonces, la calidad especial del
producto se vuelve palpable y, con ello, el valor del empaque”.

Helmut Sieber, Director del Centro de Diseño Técnico del Grupo Edelmann

La elección del sustrato
depende de muchos factores
La elección del sustrato, por supuesto, también juega un papel
decisivo en la calidad de esa experiencia.
Sieber: “Tan pronto como el fabricante de la marca llega con un
informe, se establecen el grupo objetivo y el punto de venta.
Entonces comenzamos con el trabajo de diseño. Al seleccionar el
sustrato, las exigencias físicas son importantes: el peso del producto,
las rutas de transporte que tomarán los productos y dónde se
presentarán para su venta. Cuanto más complejas son las
condiciones, mayor es la resistencia al rasgado que necesita tener
el material.”
“Cuando tengo un producto cuyo empaque debe transmitir un
sentido de lujo, me gusta recomendar, por ejemplo, Algro Design de
Sappi. Te conquista con su alto grado de blancura, superficie
sumamente lisa y sensación premium. Y es muy adecuado para
impresión y todo tipo de acabados. Es un material muy atractivo,
ideal para la producción de cajas plegables para líneas completas de
productos de belleza. Desde frascos hasta labiales y perfumes.”
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Productos que celebran – con empaque de cartón
Oliver Bruns y Helmut Sieber – del Grupo Edelmann – comparten sus opiniones
acerca de las tendencias actuales en empaque, y Algro Design de Sappi
Enfocados en la sustentabilidad
El Grupo Edelmann ha notado hoy en día que la sustentabilidad sigue
siendo una mega tendencia en la industria del empaque. “Ofrecemos
a nuestros clientes la producción de cajas plegables, por ejemplo,
con tintas ecológicas y recubrimientos ecológicos”, dice Oliver
Bruns, CEO del Grupo Edelmann.
“Cada vez más, nos alejamos de nuestros envases de plástico y
combinados de antes y, ahora utilizamos cartón”, explica, “lo que
tiene la ventaja de ser fabricado con madera renovable. En el Grupo
Edelmann, empleamos los métodos, las tecnologías y las máquinas
de producción más modernos. Y con todo esto, estamos ayudando
activamente a dar forma a nuestro futuro, hoy”.
Oliver Bruns, CEO del Grupo Edelmann

El Grupo Edelmann, proveedor líder de soluciones de empaque de alta calidad e
innovadoras a base de cartón y papel, emplea a más de 3.000 personas y logra
ventas por más de 300 millones de euros. Fundada en 1913, la empresa familiar
elabora, produce y vende cajas plegables, insertos para paquetes, soluciones de
empaque, cajas rígidas, etiquetas adhesivas húmedas y productos de cartón
corrugado.
Opera en siete localidades alemanas y 14 en el extranjero (Francia, Polonia, Hungría,
Brasil, China, India, México, E.E.U.U.); especializándose en el cuidado de la belleza
(cosmética, cuidado del cuerpo), atención de la salud (productos farmacéuticos) y
mercados de marcas de consumo. En el corazón de la estrategia de éxito de la
histórica compañía, se encuentra su estrecha colaboración con sus clientes activos
a nivel mundial.

www.edelmann-group.com
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ESTRENO – NUEVA LÍNEA

Nuevo cartón Atelier: brillo y funcionalidad

La nueva cartulina GC1 presenta una combinación única de características visuales y
físicas, que combina un volumen considerable junto con una gran rigidez y una calidad
de superficie superior con un brillo distintivo del 100 por ciento.
Los dueños de marca quieren aumentar la efectividad publicitaria de
sus productos armando paquetes que sean atractivos en todos los
sentidos de los compradores. La nueva Atelier plegable de Sappi
abre nuevas posibilidades en el diseño de empaques.
Se distingue por su máxima blancura y pureza, así como un alto
brillo en impresión, combinado con un toque y aspecto sedoso mate.
Las propiedades de acabado son múltiples: ya sea laminación de
película, estampado de película en frío, barniz UV, todo es posible.
Atelier puede imprimirse usando métodos offset, flexográficos o de
screen.
Posibilidades ilimitadas para todo usuario e industria
Las excelentes propiedades de relieve de Atelier aumentan la
capacidad del diseñador para crear experiencias mejoradas de
envasado óptico y táctil. Con un reverso impresionante, el nuevo
cartón plegable también puede imprimirse y tener un terminado
especial en el lado opuesto.
Atelier presenta productos de marca con alto impacto en el punto de
venta. Sus fortalezas son especialmente evidentes en el área de
empaques premium para perfumes, cosméticos, productos para el
cuidado de belleza, cuidado de la piel, moda, confitería de alta
calidad y productos de praliné. Su versatilidad también lo hace ideal
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para enfrentarse a las aplicaciones gráficas más desafiantes.
“Para poder ofrecer a nuestros clientes esta nueva caja de cartón
plegable con reverso blanco de calidad premium, hemos modificado
nuestra máquina productora de papel PM6 en Maastricht. Nuestra
inversión de varios millones de euros se ha traducido en un proceso
de producción verdaderamente único e innovador a nivel mundial”,
dice Lars Scheidweiler, Gerente de Producto en Sappi Europa;
explicando el camino recorrido hacia el lanzamiento del producto.
“Esto significa que ahora estamos en condiciones de producir un
cartón plegable de calidad superior”.
Atelier está disponible a nivel mundial en gramajes desde 240 a 350
g/m². de acuerdo a la solicitud del cliente, Sappi puede entregar el
nuevo cartón en bobinas u hojas, y con un certificado FSC® o
PEFC™.
Se puede encontrar más información sobre Atelier en el blog de
Sappi en www.sappi-psp.com/de/paperboard/atelier.
El muestrario Atelier, así como las muestras, se pueden solicitar
directamente enviando un correo electrónico a
speciality.paper@sappi.com.

ESTRENO – NUEVA LÍNEA

Sappi en Luxe Pack Shanghái 2019

Por primera vez, Sappi asistió a la exhibición
líder de empaques de lujo en Asia.

Siente el nuevo muestrario de
Algro Design

Entra a https://www.sappi-psp.com/en/paperboard/algro-design y ve el video que presenta el
nuevo muestrario de Algro Design de Sappi.

Luxe Pack es la principal feria comercial para profesionales en empaques de
lujo, dedicada a las fragancias y cosméticos, joyas, relojes, alimentos
gourmet, vinos y licores, productos de tabaco y vajillas.
El Luxe Pack en Shanghái, que se celebró el 10 y 11 de abril de 2019, reunió
a los mejores productores de empaques y materiales de embalaje de todo el
mundo, bajo un mismo techo.
Entre los expositores, se encontraban los proveedores líderes en la industria,
pero también empresas altamente especializadas presentaron sus
conocimientos únicos. La feria fue una excelente oportunidad para que Sappi
mostrara su excelente gama de productos para el sector de empaques de
lujo, para ponerse al día con clientes antiguos y para hacer nuevas
relaciones.

Los artistas diseñaron seis increíbles impresiones
de Radiolaria inspiradas en la naturaleza, cuyas
infinitas estructuras, formas y superficies se
relacionan de manera estrecha con la variedad y
diversidad de los productos Sappi.
Buscando responder cómo se puede obtener
dimensión en una impresión sin un gran relieve,
este libro muestra diferentes colores y técnicas
desde impresión en color 4c, estampado en
caliente, barniz para puntos brillantes y barniz para
puntos mate.
Siente el poder de un acabado magistral y observa
cómo reacciona a la superficie, y diviértete con el
conjunto de cajas plegables pre-dobladas y precortadas, listas para estrenarse.
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SOCIOS Y PERSONAS

El poder del compromiso: celebrar 20 años de colaboración
y asociación
Steve Binnie, CEO de Sappi, y Wayne
Rau, CEO de Sappi Trading, fueron
invitados a celebrar el 20 aniversario de
Sappi Trading Brasil.
El 27 de marzo, los principales clientes brasileños de Sappi se
reunieron en São Paulo, desde comerciantes, editores,
impresores hasta convertidores especializados. Algunos
clientes de Argentina y Paraguay también asistieron, lo que
resultó con un total de 15 empresas asociadas.
Asegurando el firme compromiso de Sappi con el mercado
brasileño, el CEO de Sappi, Steve Binnie, explicó la visión de la
compañía e introdujo las últimas inversiones en manufactura
durante el evento. También agradeció a los socios comerciales
más duraderos de Sappi en Brasil, por su interminable apoyo
en las últimas dos décadas.

“Como partícipe, ustedes desempeñan un papel vital en el
éxito de nuestro negocio, y nos gustaría darles las gracias
por su apoyo continuo”
Steve Binnie, CEO, Sappi Limited
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SOCIOS Y PERSONAS

Es hora de decir 'adiós'
Después de nueve años de vivir y trabajar en
Latinoamérica, la gerente de ventas de Sappi, Kathrin
Böhmüller, regresa a Europa. Entérate de sus
reflexiones sobre vivir y trabajar en el extranjero.
Pensemos “fuera de la caja”, vamos? Cuando conoces tu 'caja' lo suficientemente
bien, prepárate para salir y explorar sus alrededores. Los nuevos mundos que se
abren ante ti son infinitos; las diferencias son: en parte sorprendentes, en parte
ilógicas; el efecto de aprendizaje es inmenso y eterno. Y el objetivo no es adaptarse.
El fin es encontrar la voluntad de sumergirte en un nuevo entorno y admitir que las
cosas van a funcionar de manera diferente a lo que estás acostumbrado. El objetivo
no es solo aceptar las diferencias, sino internalizarlas y apreciarlas. Has tenido éxito,
si entiendes el exterior de la caja al menos tanto como el interior.
Un gran paso para salir de mi caja fue cuando salí de Austria, después de mis
primeros años con Sappi en Viena. Surgió el deseo no solo de trabajar, sino también
de vivir en el extranjero.
Vivir en otro país y visitarlo de vez en cuando como parte de un viaje de negocios
son dos cosas muy distintas. De repente, te involucras personalmente y empiezas a
mirar las cosas desde un ángulo diferente. Uno participa en los eventos cotidianos y
sigue los sucesos económicos y políticos con mucho mayor interés.
Lo que solían ser números simples ahora tienen un significado. La vida cotidiana del
cliente se vuelve tangible y, como proveedor, tienes una mejor idea de los desafíos
que tu contraparte tiene que enfrentar diariamente.
Mi desafío fue el comprender y aceptar que las diferentes culturas aplican
diferentes enfoques y soluciones; y el apoyo de mis clientes ha contribuido
enormemente a este proceso de aprendizaje.

de historias y experiencias. Siempre he disfrutado
estos encuentros que me ayudaron a derribar muros
y construir relaciones auténticas.
Mis experiencias de vivir y trabajar en América
Latina y el impacto que tuvo en mi desarrollo
personal son invaluables. Mis recuerdos siempre
serán positivos, y agradezco a todos por la amistad,
por su apoyo y ayuda en este fascinante viaje.
Para concluir con las palabras de un gran escritor
latinoamericano: “La vida no es la que uno vivió,
sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para
contarla.” - Gabriel García Márquez
Kathrin Böhmüller ha tomado un nuevo rol como
“Gerente Ventas - Bienes de consumo y
Autoadhesivos” y continuará brindando apoyo a los
mercados de exportación, incluyendo Argentina y
Chile.

Durante los últimos nueve años, he tenido el placer de viajar a los países más
diferentes de América Latina, y he tenido el privilegio de conocer a su gente. La
franqueza y amabilidad con que se acercan a uno son difíciles de encontrar fuera de
América Latina, y me fascinaron desde un inicio.
Toda reunión en América Latina comienza con una sonrisa y una cálida bienvenida.
Desde el principio, te involucras a un nivel muy personal, que incluye el intercambio
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GANADOR DE PREMIO

Sappi gana el Premio de Proveedor Distintivo
Avery Dennison por segunda vez consecutiva
Una recompensa por ser un verdadero proveedor global con
productos de alta calidad y una conducta sustentable.

crecimiento. Este premio no solo es extremadamente relevante para
los ganadores, sino también para Avery Dennison.

El negocio global de empaque y papeles especiales de Sappi, es
compatible con ocho plantas Avery Dennison en todo el mundo, con
numerosos productos de múltiples instalaciones.

Garrett Gabel, vicepresidente de finanzas y gestiones globales, para
el área de etiquetas y materiales gráficos, dijo: “Esta es nuestra
oportunidad para celebrar a proveedores de todo el mundo, que
cumplen o superan nuestros estándares de satisfacción del cliente y
desempeño. Gracias a su dedicación a los valores destacados en
este programa, podemos continuar colaborando, innovando y, en
última instancia, crecer con nuestros clientes”.

Crédito: Avery Dennison
Nick Tucci (Avery Dennison), Gunnar Sieber y Thomas Kratochwill
(Sappi), así como Robyn Buma (Avery Dennison) en la ceremonia de
entrega (izquierda a derecha)
El equipo Sappi se mostró encantado cuando escuchó los resultados
del Premio de Proveedor Distintivo Avery Dennison de este año.
Después de un premio el año pasado, el estatus de Sappi como
proveedor líder fue nuevamente honrado con este importante premio
en 2019.
“Fuimos reconocidos por nuestra excelente calidad y por ser un
proveedor verdaderamente global, que respalda el crecimiento de
Avery Dennison, especialmente en E.E.U.U. Y, finalmente, por nuestra
amplia cartera después de haber adquirido Cham Paper Group”, dijo
Thomas Kratochwill, Vicepresidente de Ventas y Comercialización de
empaques y papeles especiales (Sappi Europa).
Todas las empresas galardonadas – incluyendo a Sappi – se
destacaron en cuatro áreas clave: sustentabilidad, calidad, servicio y
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Courtesy of Andrew Watson Design
Sappi suministra papeles kraft recubiertos (CCK), papeles glassine y
papel etiqueta con cara a Avery Dennison, un líder mundial en
materiales adhesivos sensibles a la presión (PSA) para aplicaciones
de etiquetas y gráficos.
La plataforma para esta fructífera colaboración entre las dos
compañías, es su asociación comercial exitosa y duradera basada en
la confianza.

SUSTENTABILIDAD

Trabajar con socios: el nuevo Código de Conducta para
proveedores de Sappi se basa en el principio de colaboración

Satisfacer las necesidades de los clientes con productos
nuevos, invertir en innovación y gente, y establecer cadenas
de suministro más transparentes, impulsará la estrategia de
sustentabilidad de Sappi.
Sappi publicó recientemente un Código de Conducta y
Política de Gestión del Proveedor actualizado, para lograr un
impacto positivo aún más significativo. Los nuevos estatutos
permiten a los socios de la cadena de suministro de Sappi,
continuar apoyando en el camino hacia la sustentabilidad de
la empresa y ayudar a Sappi a ampliar su contribución a los
Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas
(SDGs).

Encuentra el Informe de Sustentabilidad de Sappi en
https://sappireports.co.za/reports/sappi-gsr-2018

Graeme Wild, Jefe de Relaciones con Inversionistas y
Sustentabilidad de Sappi, comentó: “Estamos
comprometidos a colaborar con nuestros proveedores para
asegurarnos de que comprendan nuestros valores,
estándares éticos y requisitos ambientales, para que juntos
podamos tener un mayor impacto positivo en la gente, el
planeta y la prosperidad”.
“Consideramos a nuestros proveedores como socios
comerciales clave, que desempeñan un papel importante
para ayudarnos a realizar nuestra visión. Estamos
convencidos de que los proveedores que se comprometen
con la sustentabilidad no solo aumentarán su valor para
Sappi, sino que también fortalecerán su propio negocio”,
agrega Wild.

Encuentra los compromisos de Sappi con los SDG de la ONU en
https://sappireports.co.za/reports/sappi-gsr-2018/key-material-issues/sappiand-united-nations-sustainable-development-goals-glance

Manténgase actualizado y aprenda como Sappi contribuye a
las Metas de Desarrollo Sostenible de Las NACIONES
UNIDAS en el próximo Paper Globe.
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