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El 5 de Diciembre Sappi anunció que había firmado un acuerdo 
para adquirir el negocio de papel especial de Cham Paper Group 
Holding AG (CPG) por 146.5 millones CHF (Aproximadamente 
149 millones de dólares).

La transacción incluye la adquisición de los molinos Carmignano y Condino en 
Italia,  adicionalmente su negocio de imágenes digitales situada en Cham, 
Suiza así como las marcas y  know-how. La adquisición se financiará con 
recursos de caja internos. Esta transacción es condicionada a la aprobación de 
ciertas autoridades competentes y se espera que la adquisición se complete 
durante el primer trimestre calendario del año 2018.

Los principales beneficios de la adquisición son:
§ Soportar la estrategia de diversificación de Sappi y su visión 2020 de crecer 

en los segmentos de mayor margen
§ Fortalecer las habilidades de Sappi Europa en empaques y especialidades; 

agregando una capacidad de 160.000 toneladas de papeles especiales
§ Aumentar la relevancia de Sappi en la división de papeles especiales, 

incluyendo nuevos clientes y mercados a los productos existentes de Sappi 
y generando economías de escala y sinergias

§ Obtener una mayor participación de la cartera con los propietarios de 
marcas valiosas; acelerando la innovación y el desarrollo de nuevos 
productos 

§ Mejorar la rentabilidad y servir como plataforma para un crecimiento 
orgánico y otras adquisiciones. Agregará aproximadamente €183 millones 
de ventas y €20 millones de EBITDA antes de tener en cuenta las sinergias 

§ Desbloquea el potencial de crecimiento del negocio de papeles especiales 
de CPG. 

Berry Wiersum, CEO de Sappi Europa declaró: “Estamos muy entusiasmados 
con las posibilidades que esta transacción abre para Sappi, así como también 
para el altamente respetado negocio de Cham. Los productos y marcas que se 
han adquirido son un excelente complemento para nuestra oferta de mercado, 
permitiéndonos ofrecer tanto a nuestros clientes actuales como a nuevos 
clientes en Europa, América del Norte y en todo el mundo, una gama más 
amplia de productos junto con un excelente servicio al cliente”.

El negocio de papeles especiales de CPNG continuará operando de forma 
separada e independientemente de Sappi hasta obtener la aprobación de las 
autoridades.

Para mayor información consultar www.sappi.com.

Sappi amplía su capacidad en papeles para empaque y 
especialidades y adquirirá el negocio de papel especiales 
de Cham Paper Group Holding AG (CPG)

Sappi cambia la marca 
de los papeles para empaque y especialidades 
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Esta adquisición refuerza aún más el negocio de 
papeles especiales de Sappi tanto en Europa como a 
nivel mundial, combinando las fuertes marcas y 
activos de Cham con el alcance global de Sappi. 
Esta transacción aumentará la rentabilidad y 
desbloqueará el importante potencial de crecimiento 
e innovación inherente al mercado del papeles 
especiales. Estoy muy contento de que hayamos 
dado otro paso significativo hacia la realización de la 
meta de nuestra Visión 2020.

Steve Binnie
Sappi Director Ejecutivo

”

“
Sappi introduce una actividad corporativa de cambio de marca dentro de los papeles 
para empaque y especialidades, para armonizar la comunicación global a través de 
todas las divisiones de Sappi y sus negocios en todo el mundo. 

Los cambios incluyen el diseño de nuestros logos de forma  consistente con los 
productos existentes de Sappi y el cambio de nombre de  las siguientes marcas de 
papeles de empaque y especialidades de Sappi:

n Algro Sol a Sol
n Parade FS a Parade Face Stock C1S / Parade Face Stock SG
n Parade Prima a Parade Label
n Royal Poncho a Algro Poncho

Este cambio de marca afecta solo el nombre del producto y no la calidad. Las recetas 
y el proceso de producción seguirán siendo los mismos, al igual  que los números / 
códigos por calidad. Los certificados de los molinos y las fichas técnicas se 
actualizarán en consecuencia. El cambio de marca será efectivo a partir del 1 de 
Enero de 2018. Tendremos un periodo de transición para asegurar el correcto 
cambio.

Sus gerentes de ventas de Sappi están disponibles para cualquier otra pregunta.

Thomas Kratochwill  Michael Bethge
VP Ventas y Mercadeo   Gerente de Grupo de Producto
Papel de embalaje y especial  Empaques flexibles y papel etiqueta
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Los papeles de alto cuerpo (BulK) están siendo 
demandados y no es una sorpresa, por qué? Debido 
a que ahorran dinero  a los clientes. Pero hasta ahora, 
las editoriales y propietarios  de marcas que quieren 
un papel de gran volumen generalmente tienen que 
imprimir en superficie mate, especialmente porque no 
se encontraba disponible una combinación de alto 
volumen- cuerpo y alto brillo.  

Ahora es posible, gracias a la innovación en 
Kirkniemi, la cual ha resultado con la nueva 
incorporación de la gama de productos de Galerie: un 
papel de alto brillo con un nivel de volumen de hasta 
1.1 cm�/g. “El competidor más cercano en el mundo 
tiene 1 cm�/g”, dijo el gerente de PQM Janne 
Lehtimaki. 

Disponible en gramajes de 54 a 70 g/m�, Galerie Brite 
Plus tiene beneficios muy tangibles. Si una 
publicación generalmente se imprime en un papel 
estucado de bajo gramaje en 70 g/m�, al cambiar a 
Galerie Brite Plus, la publicación puede imprimirse en 
60 g/m2, con un peso menor pero manteniendo el 
mismo volumen y grosor. 

En general, el cambio puede ahorrar a un cliente 
hasta un 14 por ciento en el consumo de papel, con 
un potencial de ahorro aún mayor si se combina con 
menores costos de envío cuando se envía por correo. 

Preparar el camino para Galerie Brite Plus fue una 
nueva forma de aplicar recubrimiento al papel. En 
lugar de usar un aplicador convencional, el 
esmalte se rocía sobre el. “Fabricantes han 
intentado enfoques similares en el pasado, pero 
nadie lo hizo funcionar antes”, explicó Janne.

El funcionamiento exacto es secreto, pero el 
resultado es que se necesita aplicar menos 
esmalte y este no requiere entrar al papel tan 
profundamente, lo que permite un calandrado 
más ligero, y por lo tanto un mayor volumen.  

Janne y sus colegas trabajaron en el Proyecto 
durante cinco años. “La física involucrada es 
bastante básica”, dijo. “Creímos en el concepto y 
nunca nos dimos por vencidos”.

5

Calcule sus ahorros
Hemos creado una calculadora de beneficios que brindará ahorros detallados para su publicación:
Para ver cuanto puede ahorrar con Galerie Brite Plus en su publicación, visite www.sappi.com/galerie-benefit-calculator

Increase distribution for the sa
me cost,  

or reduce overall mailing cost 

Lower weight,  

same thickne
ss ...

 ... or same weight,  
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Standard 

65 g/m²
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Con la temporada festiva a la vuelta de la esquina, es posible que 
haya estado mirando el catálogo de Navidad de Falabella para 
encontrar algunos regalos navideños. O tal vez estás en un vuelo de 
LATAM a casa para Navidad. Leyendo una de las 265,000 copias de 
“VAMOS”, la revista de Latam en vuelo. Pasando las portadas de esta 
publicación impresa por A Impresores, no solo habrías sentido sino 
visto la belleza de Magno.

La experiencia  es respaldada localmente con  la exitosa colaboración 
de Sappi y Suministros Gráficos, parte del Grupo Dimar, que es el 
mayor grupo de distribuidores en el mercado chileno. En 2018, el 
Grupo Dimar distribuirá los productos Sappi a través de su nueva 
planta de vanguardia, desde su ubicación estratégica justo al lado del 
aeropuerto de Santiago.

Magno Plus para HP Indigo se introdujo en Chile en 2016 y 
rápidamente se convirtió en el grado digital para las tres máquinas HP 
Indigo  10,000 en Chile. Siendo conscientes del legado de Magno, la 
cantidad de impresores offset que continúan usando Magno Plus para 
las páginas internas en sus máquinas offset, y que imprimen la 
cubierta en su máquina digital,  está creciendo, esta es la 
combinación perfecta.

Celebrando dos años de trabajo en conjunto, que culminaron en el 
significativo aumento de la participación de mercado de Magno en 
Chile, se celebró recientemente una cena para más de 40 impresores 
offset de máquina plana y rotativa en Santiago de Chile. Los clientes 
del segmento HP Indigo y la Asociación Gráfica local  Asimpres 
también estuvieron entre los invitados.

Daniel Serafini, Gerente General de Suministros Gráficos, da la 
bienvenida a sus invitados con el famoso Pisco Sour Chileno y todo el 
mundo disfruta probando los cortes de carne preparados por el 
maestro parrillero. Los invitados vivamente comparten experiencias, 
desafíos y expectativas,  siendo la mayor de todas el potencial de 
incrementar la velocidad de la prensa usando los productos Magno, 
partiendo de la velocidad tradicional de  8,000 hojas por hora en 
promedio, para llegar a 12,000 o incluso 15,000 impresiones por 
hora.

Reflexionando sobre la solidez de la alianza, Wolfgang Haberbauer, 
Director de Ventas de Exportación de Sappi Europe, dice: “Suministros 
Gráficos es una empresa comercial con enfoque estratégico en 
calidad y expansión”. “Comprometido con una relación a largo plazo 
con un único proveedor por segmento de producto, el equipo apoya a 
Sappi en la creación de una conciencia entre los impresores del gran 
potencial para optimizar la eficiencia de su máquinas de impresión 
mientras se benefician de las calidad de nuestro papel  así como de 
su  alto cuerpo y superficie lisa”, agrega.

Magno y Magno Plus representan un producto de Sappi que ofrece 
mayor volumen, rigidez y opacidad, lo que equivale a más valor y 
garantiza resultados de impresión excelentes. Disponible desde 90 
hasta 400 g/m² y sustrato certificado por HP Indigo. Los beneficios del 
producto, el potencial de eficiencia y las mejoras de costos, incluyen 
una mayor eficiencia de la prensa para mayores velocidades de 
funcionamiento, ajuste rápido de la tinta para reducir tiempos de 
preparación, así como su optimización  por su mayor volumen y 
rigidez.

Para obtener más información sobre Magno y Magno Plus, 
comuníquese con su oficina local de Sappi.

El legado de Magno reinventado - con belleza y velocidadEl nuevo Galerie Brite Plus permite a los clientes hacer 
ahorros sustanciales
Después de cinco años de desarrollo, la nueva tecnología en el Molino Kirkniemi ha 
preparado el camino para un innovador  y  nuevo rango de productos  de alto cuerpo  
esmaltados y con brillo, el lanzamiento se realizó a fines de Septiembre.  

Tecnología de esmaltado Spraytec - 
El desarrollo detrás 
Galerie Brite Plus 

De izquierda a derecha: Alvaro González Santo, gerente general Gonsa S.A., 
Wolfgang Haberbauer, director de ventas de exportación Sappi Europa, 
Daniel Serafini, gerente general Suministros Gráficos
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El 19 de Septiembre de 2017, el terremoto de México Central de 2017 ocurrió a las 
13:14 pm con una magnitud estimada de 7.1 y una fuerte sacudida durante 
aproximadamente 20 segundos. 

Para ayudar a las personas afectadas por la serie de terremotos, el grupo 
mexicano Grupo Gráfico Romo invitó a socios comerciales y amigos como 
Sappi, Grupo Lozano Hnos. y HP Indigo para colaborar en un proyecto de 
recaudación de fondos para las víctimas de los terremotos. 

Impreso en la prensa digital HP Indigo 10000 de Romo que utiliza Magno Plus 
Digital, un fotolibro visualmente deslumbrante, un testimonio contemporáneo 
de ambas fuerzas la de la naturaleza y la de los humanos, fue creado. El libro 
busca ser un testimonio del poder de una sociedad unida en tiempos de 
angustia y es un tributo al pueblo mexicano que se ha levantado con 
compasión, devoción y heroísmo para ayudar a sus vecinos necesitados 
momentos después del trágico despertar.

“A medida que el polvo se asentó y junto con la destrucción y las terribles 
heridas que inevitablemente nos marcarán, el cataclismo hizo que los 
mexicanos se levantarán  y se unieran y se auto organizarán con una misión 
de servicio. Una sensación conmovedora de fuerza, heroísmo y fraternidad ha 
recorrido las calles de México desde ese día”.
Louis Romo

El libro esta disponible para la venta en internet. El 100% de los fondos 
recaudados por la venta de este libro serán donados a personas afectadas por 
la serie de terremotos sufridos en México durante el mes de Septiembre de 
2017. Para comprar una copia, visite http://heroesmx.org/default/home.

El epicentro estuvo a unos 55 km al sur de la ciudad de Puebla y causó daños en tres estados mexicanos. Más de 40 edificios colapsaron, 
370 personas murieron a causa del terremoto y derrumbes de edificios y más de 6,000 personas resultaron heridas. 
Solo doce días antes, el terremoto aún mayor de Chiapas en 2017 azotó a 650 km de distancia, frente a la costa de Estado de Chiapas.

Mexico: unidos somos más fuertes

El 19 de Septiembre de 2017, el terremoto de México Central de 2017 ocurrió a las 
13:14 pm con una magnitud estimada de 7.1 y una fuerte sacudida durante 
aproximadamente 20 segundos. 

Mexico: unidos somos más fuertes
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13:14 pm con una magnitud estimada de 7.1 y una fuerte sacudida durante 
aproximadamente 20 segundos. 

Para ayudar a las personas afectadas por la serie de terremotos, el grupo 
mexicano Grupo Gráfico Romo invitó a socios comerciales y amigos como 
Sappi, Grupo Lozano Hnos. y HP Indigo para colaborar en un proyecto de 
recaudación de fondos para las víctimas de los terremotos. 

Impreso en la prensa digital HP Indigo 10000 de Romo que utiliza Magno Plus 
Digital, un fotolibro visualmente deslumbrante, un testimonio contemporáneo 
de ambas fuerzas la de la naturaleza y la de los humanos, fue creado. El libro 
busca ser un testimonio del poder de una sociedad unida en tiempos de 
angustia y es un tributo al pueblo mexicano que se ha levantado con 
compasión, devoción y heroísmo para ayudar a sus vecinos necesitados 
momentos después del trágico despertar.

“A medida que el polvo se asentó y junto con la destrucción y las terribles 
heridas que inevitablemente nos marcarán, el cataclismo hizo que los 
mexicanos se levantarán  y se unieran y se auto organizarán con una misión 
de servicio. Una sensación conmovedora de fuerza, heroísmo y fraternidad ha 
recorrido las calles de México desde ese día”.
Louis Romo

El libro esta disponible para la venta en internet. El 100% de los fondos 
recaudados por la venta de este libro serán donados a personas afectadas por 
la serie de terremotos sufridos en México durante el mes de Septiembre de 
2017. Para comprar una copia, visite http://heroesmx.org/default/home.
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Los bosques son esenciales para la transición a la economía verde. Los bosques 
plantados bien manejados son un elemento vital en la mezcla forestal mundial. 
Los bosques naturales representan el 93% de la superficie forestal mundial, los 
bosques plantados que ocupan el 7%, o 290 millones de hectáreas.

Iniciativas como las de las Directrices de la FAO para el Manejo Forestal Responsable de Bosques 
Plantados y la certificación forestal, pueden ayudar a mantener los ecosistemas y la biodiversidad, 
proteger los Altos Valores de Conservación, involucrar a múltiples partes interesadas y ayudar al 
desarrollo económico.

Bosques plantados:
§ En Europa, no están reemplazando los bosques naturales
§ Pueden ser más productivos y pueden crecer más rápido que los bosques naturales
§ Pueden ser certificados independientemente
§ Pueden proporcionar nuevas instalaciones recreativas
§ Pueden prevenir la degradación y erosión del suelo
§ Proporcionan nueva sombra al hábitat y refugio para la vida silvestre
§ Contribuyen al desarrollo rural

De las 234,000 ha sembradas al final del año fiscal 2016, el 56% era de madera dura (hardwood)  y el 44% de madera blanda (softwood), y de la 
oferta contratada, el 91% era de madera dura (hardwood).  Toda la madera cultivada en tierras propiedad de Sappi y una gran proporción 

® ®cultivada en plantaciones manejadas por nosotros, está certificada por Forest Stewardship Council  (FSC ). Aproximadamente 140,000 hectáreas 
de nuestra tierra son reservadas y mantenidas por Sappi Forests para conservar el hábitat natural y la biodiversidad que allí se encuentran, 
incluidos los bosques y humedales indígenas.

Sappi Forests, un líder en investigación y desarrollo (I + D), continúa mitigando las amenazas de plagas y enfermedades a través de la adaptación 
de especies de sitios mejorados, el despliegue de material de plantación genética mejorado y la introducción de híbridos específicos de nuestros 
programas de crianza convencionales.

La construcción de vanguardia de  Clan Nursery, con una capacidad de 17 millones de esquejes (plantas de propagación vegetativa), y la mejora 
del vivero Ngodwana, proporciona a Sappi Forests las instalaciones necesarias para desplegar rápidamente el stock mejorado de plantación 
genética para mitigar dichas amenazas.

¿Sabes que Sappi Forests posee o arrienda 388,000 hectáreas (ha) con aproximadamente 28.6 millones de 
toneladas de madera en pie? El suministro contratado cubre casi 103,000 ha.

Fuentes: 
www.twosides.info
http://wwf.panda.org/about_our_earth/deforestation/forest_publications_news_and_reports/living_forests_report/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/

Los bosques plantados bien manejados pueden ser útiles para 
proporcionar diversos bienes y servicios forestales y ayudar a 
reducir la presión sobre los bosques naturales.

(Fuente: FAO Global Forest Resources Assessment, 2015)

Los bosques plantados pueden ser fuentes ambientales sanas 
de energía renovable y materia prima industrial.

(Fuente: WWF, Living Forest Report, 2012, Ch 4)

La reforestación mundial requerirá la expansión de una variedad 
de tipos de plantaciones.
§ El Modelo de Bosques Vivos de WWF proyecta que alrededor 

de 250 millones de hectáreas de nuevas plantaciones de 
árboles para todos los usos finales podrían necesitar 
establecerse para el 2050 debido a la población y al 
crecimiento del PIB

§ 11 millones de ellos podrían ser necesarios en Europa
§ La industria de papel es uno de muchos usuarios, incluyendo 

la madera y cada vez más los biocombustibles

(Fuente: WWF, Living Forest Report, 2012, Ch 4)

Sostenibilidad Sostenibilidad
Mitos y hechos sobre los bosques plantados Sappi Forests

El mito
Los bosques 
plantados
son malos para
el ambiente

El hecho
Los bosques 
plantados 
bien gestionados
reducen la
presión sobre 
los bosques 
naturales
y pueden 
proporcionar
muchos otros
beneficios
ambientales.
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