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CAPACITACIÓN

Se viene el Taller de Fijación de Precios en Rosario

La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) inicia su Programa de 
Formación 2017 con el Taller de Fijación de Precios que se efectuará el 17 de marzo en Rosario.

Dirigido al personal de Administración y Producción, Gerentes y personal perteneciente a los sectores de 
Administración y Planificación, CAFCCo organiza esta capacitación en la provincia de Santa Fe que 
promete amplia convocatoria.

“Por sexto año consecutivo ponemos en marcha el Programa de Formación CAFCCo, con el que 
apuntamos a brindar a las empresas una oferta de cursos y talleres que cubran sus requerimientos de 
capacitación de los Recursos Humanos de las empresas. Como venimos haciendo en estos años, el 
objetivo es acercar la oferta de capacitación a dónde están las empresas”, afirmó el gerente de CAFCCo, 
Mariano Saludjian.

“Con la necesidad de trabajar aspectos que no sólo hagan a la cuestión productiva nos han solicitado 
capacitación sobre aspectos que hacen a la gestión”, explicó el gerente de CAFCCo, Mariano Saludjian 
acerca de la selección del contenido.

A partir de las 9 y hasta las 17 hs. los asistentes tendrán la oportunidad de introducirse en la selección de 
precios, la estimación de demanda, determinación del segmento y el pronóstico de demanda futura, entre 
otros temas.

El taller estará a cargo de Anahí Rampini, doctora en Desarrollo Económico y licenciada en Comercio 
Internacional. Rampinini, también cuenta con una maestría en Relaciones Económicas Internacionales y 
es becaria Doctoral del Conicet, docente de Economía Internacional de la Universidad de Nacional de 
Lujan y de la Universidad de Moreno.

Cabe recordar que la capacitación, que incluye almuerzo, refrigerios y material didáctico, tendrá lugar en 
la Federación Gremial del Comercio y de la Industria (FECOI) cita en la calle Córdoba 1868, Rosario, 
Santa Fe.

Para inscripción y consultas: http://www.cafcco.com.ar/inscripcion-a-cursos-y-talleres-2/



FERIAS Y EXPOSICIONES

SinoCorrugated 2017: 10 razones para visitar la expo

SinoCorrugated 2017 se llevará a cabo del 11 al 14 de abril en Shanghai New International Expo 
Centre, China. El mega evento que reúne a más de 600 fabricantes de equipos nacionales e 
internacionales en un espacio de 67.000 metros cuadrados propone diez razones para visitarlo.

1- Marca con 16 años de historia en la Industria del Corrugado

SinoCorrugated 2017 es organizado por Reed Exhibitions, la compañía global  de exposiciones 
profesionales dedicada a la industria corrugadora desde hace más de 20 años. La exhibición se ha 
arraigado en el mercado de China por 16 años y se ha convertido en una plataforma obligada para los 
profesionales de la industria. A lo largo de su trayectoria recibió más de 300.000 visitantesy es la exhibición 
obligada para los profesionales de la industria.

2- Mega exposición 3 en 1

Visite SinoCorrugated 2017 para buscar proveedores de marcas reconocidas mundialmente de 
equipamiento para corrugado e insumos, tecnología de vanguardia y equipos costo-eficientes.

Visite China Packaging Container Expo 2017 para explorar entre 10.000 tipos de diseño para empaque y 
las tendencias en técnicas.

Visite SinoFoldingCarton 2017 para estudiar el status quo y las futuras tendencias en la industria del cartón 
plegadizo – cartulinas, además de evaluar la potencialidad de expandir su negocio al mercado del cartón.

Reúnase con quienes hacen Investigación y Desarrollo  y los que  toman las Decisiones de Compra en la 
industria del empaque, para expandir su red de contactos y captar oportunidades de negocios.

 3- Más de 1.100 marcas locales y reconocidas mundialmente

Cubrimos todas las materias primas y el equipo necesario para las empresas corrugadoras y de cartón 
plegable, satisfacemos las demandas de empresas con diferentes tamaños de pedidos.

Las marcas no están listadas en ningún orden especial. Visítenos para conocerlas todas.
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4-  1.800 piezas de equipos y maquinarias que le proporcionará diversas soluciones

Categorías de soluciones en SinoCorrugated:

– Soluciones inteligentes para la configuración de equipo de línea corrugadora.

– Impresoras, slotter, troqueladoras y soluciones integradas de conversión.

– Pegadoras, cosedoras, corcheteadoras, flejadoras automáticas y configuraciones para soluciones de 
apilado.

– Soluciones inteligentes  de configuración de equipo de manejo de almacenamiento y logística.

– Soluciones inteligentes para la configuración de maquinaria para toda la línea de producción de cartón 
corrugado.

– Soluciones para la configuración de equipo de pre-impresión y de líneas de impresión en red de alto 
nivel.

– Soluciones inteligentes para la configuración y actualización de maquinaria.

Categorías de soluciones en SinoFoldingCarton:

– Soluciones para tecnologías avanzadas de post-impresión digital en troqueladoras láser, barnizado  
digital, etc. para satisfacer la necesidad de producción personalizada de lotes pequeños.

– Combinación de máquina de inspección de la calidad de  impresión y dobladora pegadora tradicional de 
de papel para mejorar el control de la calidad de la impresión y procedimientos posteriores a la impresión.

– Aplicación de nuevas máquinas cortadoras en ángulo y troqueladoras para aplicación de pegado de 
ventanas con alta precisión en el campo de post-impresión.

– Soluciones para la combinación de diferentes partes de equipos modulares para producción de cajas 
tipo bandeja  y tapa para realizar la aplicación de diversos diseños y modelos de cajas.

– Mejoras en la eficiencia y reducción de costo para un nuevo tipo de máquinas formadoras de bolsas no 
tejidas (Non-Woven).

– Aplicación de pegamento líquido, adhesivo hot-melt, esmaltado UV, tintas decorativas UV y soluciones 
de laminado rápido.

5- Seis pabellones internacionales de exhibición que demostrarán tecnologías más allá de las 
fronteras

– Pabellón de Alemania: BHS, Baumer hhs, CONPRINTA, Elektror Airsystems, Mühlen-Sohn, Leimer, 
MOSCA, FRIESE GMBH, etc.

– Pabellón de Italia: Renova srl, PENTA BOX SRL, Policart s.r.l., SIMCA, Vega Srl, etc.

– Pabellón de España: Rodicut Industry S.A.U, Boix, Talleres Serra S.A., Dilunna sheeting roll, etc.

– Pabellón de Estados Unidos: American Baler Company, Albany, Blower Application Company, CUE, 
Dicar, EFI,  Flexoconcepts, Forbo, Goettsch International, George M. Martin, JB Machinery, SRS, United 
States Valco Melton, SUN Automation , etc.

– Pabellón de Japón: FUJI YUSOKI KOGYO CO.,LTD, MHI, ASAHI, NITTA, TOKKEN  etc.

– Pabellón de la India: SAMADHAN, etc.
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6- Cinco zonas de exhibición dedicadas a los temas candentes  de la industria

SinoCorrugated 2017 tendrá cinco zonas de exhibición dedicadas a reflejar el enfoque de las futuras 
tendencias en la industria: empaque amigable con el medioambiente, empaque personalizado, impresión 
digital y empaque inteligente.

– Zona de Equipamiento de Pre-Impresión

– Zona de Impresión Digital

– Zona de Planta Inteligente

-Zona de Consumibles

– Zona de Fabricación de Papel

Las zonas invitan a los expositores de segmentos tales como pre-impresión, fábrica digital e inteligente, 
materiales para insumos y fabricación de papel a mostrar el nuevo equipamiento y tecnología avanzada 
de la industria, donde los visitantes puedan recolectar toda la información en un solo viaje.

7- Intercambio técnico y redes de contacto con los líderes de la industria

– 1.100 expositores de todo el mundo, quienes mostrarán soluciones rentables y de avanzada tecnología 
para sus pedidos.

– 65.000 visitantes profesionales de todo el mundo. Líderes de gestión de empresas tales como BHS, 
Renova srl, Fuji Yusoki Kogyo y SAMADHAN compartirán estrategias de gestión con todos sus pares.

– Más de 100 asociaciones y expertos. Comités como TAPPI y AICC compartirán los informes actuales de 
las industrias que anticipan tendencias a futuro y cambios en las políticas.

– Más de 8.000 usuarios finales de productos de empaque. Las personas que toman las decisiones en los 
departamentos de compra estarán presentes para colaboraciones de negocios.

8- Docenas de entrenamientos técnicos y actividades en foros

– Conferencia TAPPI  de Mejores Prácticas en la Industria Corrugadora. El foro muestra  tecnología y 
soluciones en las fábricas de papel corrugado en Norteamérica.

– Conferencia de la Industria Corrugadora Internacional. Más de 1.000 expertos de diversas asociaciones 
internacionales ofrecerán informes  sobre las tendencias en la industria global con traducción simultánea  
en cuatro idiomas.

– Cumbre de Desarrollo de Impresión Flexo, para explorar las nuevas tecnologías y desarrollo en las 
impresiones flexo.

– Foro internacional de impresión digital, para presentar la tecnología de impresión digital más avanzada.

– Semana de entrenamiento de la industria de corrugado china de Reed Exhibitions. Expertos con más de 
30 años de experiencia proporcionarán más de 30 sesiones de entrenamiento.

– Cumbre de empaque para transporte. Se enfocará en temas como empaque probado contra daños y 
métodos de detección de riesgo en transportes.

9- Más de 8.000 usuarios con órdenes equivalentes a mil millones de dólares

Simultáneamente, se realizará la exposición China Packaging Container Expo, que traerá más de 8.000  
directores de abastecimiento con varias órdenes y un alto poder de compra.
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Las ventas de corrugado ascendieron 5,33% en comparación con enero de 2016 de acuerdo con 
datos finales proporcionados por la Asociación Brasileña de Papel Ondulado (ABPO) que había 
reportado el 9 de febrero a los datos preliminares con un avance de 5,51%.

La entidad informó que las ventas en Brasil subieron 4,82% en diciembre de 2016, a 271.572 
toneladas comprarado con el mismo mes de 2015.

En 2016, las ventas de corrugado cayeron 2,27% con respecto a 2015 a 3.256 millones de 
toneladas.
Fundada en 2005, y con sede en Nueva York, MPS es un reconocido proveedor global de 
soluciones de embalaje especializado en impresión. La oferta de productos diferenciados de la 
compañía incluye cajas plegables premium, insertos, etiquetas y embalajes rígidos, y atiende a 
una diversa base de clientes de blue-chip, principalmente en el creciente sector de consumo y 
salud. La empresa atiende a sus clientes a nivel mundial a través de 59 localidades en 
Norteamérica, Europa y Asia.

Brasil: ventas de cartón corrugado suben 5,3% en enero

El fabricante de soluciones de embalaje en cartón corrugado Smurfit Kappa colaboró con el 
fabricante de tintas y recubrimientos de impresión Sun Chemical en el desarrollo de una solución 
de codificación basada en láser digital robusta y eficiente que soporta los requisitos de embalaje y 
etiquetado de los clientes.

Esta nueva solución de codificación para cartón combina las cajas de cartón corrugadas impresas 
por flexografía de Smurfit Kappa con el sistema de recubrimiento ‘SunLase’ de Sun Chemical, lo 
que da como resultado una codificación de alta calidad, fiable y de última etapa, que permite a los 
clientes marcar al láser los envases al final de las operaciones de fabricación. Con la capacidad de 
marcar con láser a la velocidad típica de una línea de embalaje automatizada, ofrece un reemplazo 
para el etiquetado térmico directo.

Como resultado, hay menos perturbación durante la línea de envasado, ya que no hay necesidad 
de etiquetado e impresión. Esto ahorra tiempo al negocio y, en última instancia, impulsa la 
eficiencia operativa.  “El sistema SunLase es limpio, higiénico (no se utilizan tintas o productos 
químicos en la producción) y es una forma mucho más fiable de codificación, en comparación con 
las etiquetas y la impresión”, afirmaron desde ambas compañías.

SunLase está disponible en tinta sensible al láser blanca y transparente. Ampliamente probado 
dentro del sector de bienes de consumo, la solución de última fase se está utilizando con éxito en 
el embalaje de las empresas líderes.
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Smurfit Kappa y Sun Chemical innovan en codificación

10- Programa de asistencia dirigida TAP

– Itinerario personalizado

– Servicio de reuniones one on one

Además, Reed Exhibitions se siente complacida de proveer alojamiento exclusivo y servicio de hostelería 
para visitantes nacionales e internacionales para que la estadía sea más placentera (Las acomodaciones 
libres de pago se entregarán en modalidad first come – first served,  que ofrecerá 3.000 habitaciones 
hasta agotarlas).



“Estamos encantados de colaborar con Sun Chemical, expertos en su campo, en esta solución de 
marcado basado en láser, que es una prueba más del compromiso de Smurfit Kappa con las 
innovaciones que hacen una diferencia significativa en las necesidades de embalaje de nuestros 
clientes”, señaló Arco Berkenbosch, Vicepresidente de Innovación y Desarrollo de Smurfit Kappa.

Michel Vanhems, SunLase Product Manager para la región EMEA en Sun Chemical, señaló por su 
parte que “a medida que las regulaciones para la trazabilidad continúan creciendo, combinadas 
con la necesidad de entregar resultados rápidos, eficientes y rentables, nuestra asociación con 
Smurfit Kappa nos ha permitido combinar nuestra experiencia para ofrecer una solución digital 
basada en láser que satisface todas las demandas de las aplicaciones industriales. Haber 
realizado pruebas exhaustivas de nuestra aplicación y tenerla ya adoptada por una compañía líder 
como Smurfit Kappa es testimonio de los beneficios que puede aportar en términos de versatilidad, 
alta velocidad, identificación tardía del estado para una amplia gama de aplicaciones secundarias”.

Fuente: https://www.alimarket.es/noticia/235576/smurfit-kappa-y-sun-chemical-innovan-en-codifi
cacion

Según el informe ‘Tendencias del packaging de papel para 2019: el mercado global del packaging 
de bienes de lujo’, desarrollado por Smithers Pira, el segmento de embalaje premium representó 
en 2014 u$s 14.200 millones y se espera que para 2019 se produzca un aumento del 19%, 
llegando a los u$s 17.600 millones.

De entre estos, los cosméticos y perfumes implican el 43% de las ventas y aparentemente 
continuarán siendo el principal motor del sector. Se espera que crezca un 6% anualmente durante 
los próximos cinco años. Concretamente para Europa Occidental y Norteamérica se espera un 
aumento del 3% anual; un 9% en América Central y Sudamérica; y un 6% en el área asiática del 
Pacífico.

Para Asia Pulp & Paper, esta tendencia está impulsando el renacimiento de la demanda del papel 
y el cartón, especialmente en el sector del lujo, materiales que son inherentemente más ligeros, 
renovables si se gestionan de forma responsable y biodegradables al final de su vida útil.

“Tanto marcas como fabricantes y distribuidores están apostando cada vez más por envases de 
cartón. Esto es así porque permite hacer evidente su compromiso con el medio ambiente y la 
sostenibilidad y por las ventajas que este material permite por su versatilidad y ligereza”, así define 
Laura Barreiro, Sustainability & Stakeholder Engagement Coordinator de Asia Pulp & Paper en una 
entrevista para Interempresas.

Cabe destacar que Asia Pulp & Paper es una compañía productora de pulpa, papel y embalaje 
emplazada en Indonesia y China. Posee una capacidad de conversión combinada de productos de 
pasta, papel y embalajes de 19 millones de toneladas al año.

Anunciaron mayor innovación en el packaging de lujo. ¿Es el cartón un material que se emplee con 
frecuencia en el mercado de envases Premium?

No sólo es un material que se utilice a menudo en este mercado, sino que son los más empleados 
y cada vez se amplía más su uso.

Informes afirman que se espera un aumento del 19%  para 2019, ¿es este un segmento 
potencial que las empresas de cartón no debieran perder de vista?

Por supuesto. El mercado del lujo ofrece oportunidades bastante amplias porque como hemos 
indicado el papel y el cartón son los materiales que más se emplean en este mercado.
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Crece el uso del corrugado en el packaging de lujo



Los fabricantes debemos mantener y mejorar nuestra capacidad de adaptación a los cambios en 
la demanda, que tiende hacia los paquetes personalizados o los paquetes que siendo de lujo, dan 
evidencia de sus sostenibilidad y respeto con el medio ambiente.

¿Cree que habrá una mayor demanda de papel y cartón, especialmente en el sector del 
lujo?

Desde Asia Pulp and Paper creemos que sí. Va a continuar aumentando la demanda por todo lo 
ya indicado. Si actualmente representan los materiales más utilizados y se espera un crecimiento 
del sector que al mismo tiempo, emplea cada vez más estos materiales, parece predecible con 
gran seguridad que la demanda de papel y cartón va a continuar en aumento, particularmente en 
el sector del lujo.

¿Qué tipo de cartón considera que es el más demandado para este mercado?

Los cartones más apreciados en este mercado son aquellos que debido a su consistencia y rigidez 
presentan un aspecto más distinguido, y que al mismo tiempo, permiten bastante versatilidad en 
cuanto a impresión, posibilidades de modelado, etc. Estos cartones tienen que estar 
suficientemente preparados para recibir una impresión digital, un trabajo posterior del producto, 
acabados más elegantes, un modelado fuera de lo común… en el caso de APP cabría destacar, 
sin duda, tanto SinarKraft como Zenith.

¿De papel?

Dependiendo de si hablamos de impresión de folletos o revistas de alta calidad o de productos de 
lujo donde el papel juega un rol clave, algunos aspectos cambian.

En el primer caso, se buscan papeles que combinen una gran blancura (permita la impresión 
digital de alta calidad), suavidad al tacto, opacidad y que funcione bien en máquina, para que la 
impresión offset de alta velocidad resulte perfecta. En el caso de APP estaríamos hablando de 
productos como Extraprint o Nevia Plus, que al ser estucado proporciona más volumen.

En cuanto a otros papeles de acompañamiento de producto, como los papeles seda que a veces 
encontramos en el interior de determinados paquetes, destaca la necesidad de suavidad unida a 
resistencia y color vivo.

Por otro lado, el papel que se emplea en el etiquetado también es de gran importancia ya que 
recientemente se ha demostrado que ejerce una fuerte influencia en la percepción del producto 
que tiene el cliente. En este caso, los acabados especiales como metalizados, o que proporcionen 
un aspecto relacionado con el producto, sea de tipo clásico, rústico, natural o futurista, 
aprovechando diversos tipos de papel que proporcionan estas percepciones, son la clave.

¿Puede destacar algún caso de una empresa que haya recurrido al cartón como material de 
envase Premium con éxito?

Algunas marcas de lujo como Loewe y Puig, efectivamente, han recurrido a este material que 
mantienen como el esencial para el packaging de sus productos, así como para bolsas 
personalizadas de la marca.

En especial cabe destacar el caso de Loewe, que participó en la II Jornada del Foro de la Cadena 
de Valor del Packaging de Cartón, representado por su manager de distribución de Perfumes, 
Jaime Garcia. Esta marca destaca la sofisticación del envase de cartón que contribuye a dar una 
imagen de glamour, esencial en el campo de los perfumes.

Entre las principales motivaciones e intereses para el cliente final, la marca enfoca 
fundamentalmente tres: reducir el material empleado, innovar en materiales y adaptar 
innovaciones del packaging inteligente. Y subraya que la tendencia se ha modificado de modo que 
se está realmente a la vanguardia cuando se emplean productos y materiales únicos, trazables y 
sostenibles.
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Este representante de Loewe subrayaba en particular que el packaging de cartón consigue que los 
valores de marca se vean reflejados, al mismo tiempo que permiten una gran trazabilidad, uso de 
tintas especiales y una personalización absoluta de los productos.

¿En qué tipo de productos considera que puede tener un mayor potencial?

Los productos con un claro potencial en este campo son los relacionados con la cosmética y el 
bienestar, la perfumería, maquillaje, chocolatería y confitería.

En particular hay que destacar el mundo de la belleza, pues los cosméticos y las fragancias suman 
actualmente el 43% de las ventas de bienes de lujo y todo apunta a que continuarán siendo el 
principal motor de crecimiento del sector, aumentando un 6% anual durante los próximos años.

¿Por qué el mercado asiático se establece como un mercado crítico para el crecimiento de 
la industria del cartón?

El mercado asiático se sitúa como una de las claves del crecimiento debido a la demanda de 
cartones plegables y para líquidos, que se ha visto fuertemente impulsada debido a varios 
factores, como son la diversificación de patrones de consumo, la transición de mercados 
informales a formales y el incremento de envases individuales.

Lo explico un poco más en detalle. Los consumidores en Asia cada vez consumen más productos 
occidentales, sobre todo alimenticios y esto promueve un gran consumo del envase de cartón; por 
otro lado, se está pasando de un consumo de productos sin envasar a productos envasados de 
forma industrial, que impulsará a largo plazo la demanda de cartón plegable y para líquidos 
enfocados al sector alimenticio. Finalmente, ha habido un fuerte incremento de hogares 
unipersonales, lo cual implica una adaptación de los envases para ser más pequeños, de lo que 
se desprende una necesidad de mayor cantidad de envases. Esto es así con todos los productos 
de consumo habitual, como por ejemplo las porciones individuales de pizza, cada vez más 
populares sobre todo en grandes ciudades como Shangai.

Defienda el uso de cartón frente a otros materiales

Un aspecto fundamental que desmarca al cartón frente al resto es que se trata de un material 
fácilmente reciclable y biodegradable, muy respetuoso con el medio ambiente.

Por otro lado, cada material tiene sus particularidades y especificidades según necesidades de 
uso. El cartón tiene la virtud de ser muy versátil, de poder moldearlo y crearlo de diversas 
maneras… corrugado para crear elementos más fuertes, como mobiliario; flexible para los 
productos alimenticios… además pueden aplicársele tratamientos y que sea apto para conservar 
líquidos. Por sus propiedades aislantes, es muy apropiado para la conservación de alimentos, por 
ejemplo. Pero al mismo tiempo, permite un uso decorativo o incluso arquitectónico pues han 
ideado ladrillos a partir de una mezcla de cartón papel y algunos otros materiales.

Si es conocido que el envase es importante como impulsor de venta, ¿el embalaje también 
lo es o empieza a serlo?

El embalaje ha quedado tradicionalmente en un segundo plano porque por regla general no se 
encuentra tan a la vista del cliente. No obstante, creo que esto está cambiando como podemos ver 
con el concepto de “retail ready packaging”, es decir, embalajes ya listos para la venta. Esto es 
algo que podemos encontrar cada vez más a menudo en muchos supermercados, donde los 
productos se venden directamente en su embalaje original, sin otros envases intermedios de por 
medio. Esto implica que el embalaje debe de estar pensado para el cliente: no sólo ser atractivo, 
sino cómodo, práctico y manejable para las necesidades del cliente.

En este sentido, ¿cree que se están perdiendo oportunidades de diseño en cartón? Por ejemplo 
en un supermercado, el embalaje donde se almacena un mismo tipo de producto puede llegar a 
resultar atractivo y no siempre se usa ese recurso.
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En efecto, como comentaba en la pregunta anterior, esta no es sólo una oportunidad sino una 
necesidad. Caben destacar dos aspectos fundamentales, la necesidad de captar la atención del 
comprador y la de adaptarse a sus necesidades.

Los estudios estiman que se cuenta con apenas dos o tres segundos para atraer la atención del 
cliente.

Evidentemente esto cuenta no sólo para el packaging de productos de lujo, sino también para los 
embalajes de supermercado. El diseño es la clave para ganarse la mirada del cliente y que se fije 
en nuestro producto.

Por otro lado, una vez ganada su atención, hay que mantenerla. Los fabricantes debemos 
adaptarnos a las necesidades de los clientes para que nuestros productos sean atractivos también 
a nivel práctico porque, siguiendo la lógica más sencilla, si nuestro embalaje es realmente bonito 
pero para acceder a lo que contiene resulta incómodo o hay incluso que rasgarlo, es probable que 
el cliente se decante por el embalaje que haya al lado. Hay que ofrecer productos completamente 
adaptados.

Se habla mucho de la impresión digital en cartón como tecnología ideal para el envase 
Premium, promociones, tiradas cortas… ¿cree que es así? ¿Qué otras tecnologías cree 
relevantes para envases Premium en cartón?

En efecto la impresión digital potencia el envase Premium, así como las promociones que 
menciona, pues les da un acabado final muy atractivo y sofisticado. No obstante el material debe 
de ser el adecuado para recibir este tipo de impresión, no vale cualquier tipo de cartón. Debe de 
tener una rigidez y consistencia que den prestancia al envase, pero además debe estar 
adecuadamente blanqueado para recibir este tipo de impresión.

En cuanto a otras tecnologías relevantes para los envases Premium, las más importantes serían 
las offset y la flexografía, además de la serigrafía cuando se trata de tiradas pequeñas y para 
soportes especiales.

APP ofrece productos como SinarKraft o Zenith, háblenos de ellos y de otras soluciones que 
ofrezcan el mercado del packaging de lujo

Ambos son dos de nuestros productos estrella para el packaging de lujo.

SinarKraft, desarrollado como un cartón multicapa para envases, está fabricado con fibra pura 
blanqueada y una capa interior de fibras Kraft sin blanquear. Este modo de fabricación permite una 
excelente capacidad de impresión gracias a su blancura de su cara estucada, su rigidez y su 
resistencia a la humedad. De este modo tiene una gran variedad de utilidades, desde envasado de 
alimentos secos y congelados, hasta envasado de productos farmacéuticos o cosméticos. 
Destaca además, su reverso kraft muy elegante con aspecto rústico para envases que quieran dar 
una imagen natural.

Zenith, sin embargo, está enfocado específicamente para atraer la atención de quienes buscan 
una impresión perfecta. Esto es práctico tanto para cosméticos de alta gama o confitería, como 
para tarjetas de felicitación e incluso aplicaciones farmacéuticas. No obstante también es apto 
para desarrollar envases alimentarios, aunque no sería su uso principal.

Ningbo Spark, por su parte, es un producto ideal para los trabajos más sofisticados. Combina una 
blancura muy alta, con un calibre excepcionalmente alto para ser un GC1, al que añade un reverso 
blanco. Cualquier aplicación de cosmética, para perfumería o higiene personal, encontrarán en 
Ningbo Spark al mejor soporte para su imagen en un envase.
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Para este año hemos completado la gama de productos especiales para el sector de alimentación. 
A los ya habituales cartones con barrera para congelados o frigorífico, bien con barrera anti grasa 
o con Polietileno, hemos sumado ahora al mercado los productos de la gama Foo Pack Natura, 
que cuentan con barrera biodegradable para bebidas y envases.

Por Nerea Gorriti para Interempresas

https://www.interempresas.net/Envase/Articulos/169061-Entrevista-a-Laura-Barreiro-Sustainabilit
y-Stakeholder-Engagement-Coordinator.html
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