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SOMOS
Un grupo de personas dedicadas a proveer soluciones de empaque para la industria, el comercio y el consumidor final…
Con más de 30 años de trayectoria, confianza y transparencia,
ofrecemos al mercado todo tipo de packaging.
Asesoramos, fabricamos y distribuimos envases de cartón
corrugado, micro corrugado, cartulina, papel y polipapel, impresas y en diferentes formatos y aplicaciones, además de todos
sus accesorios y complementos, para que el empaque proteja tu
producto y comunique la mejor imagen.
Misión
Formados por profesionales inspirados en asesorar, crear y
entregar soluciones integrales en packaging y logística de
productos, bajo estándares de calidad y comprometidos en
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Visión
Aspiramos a ser una organización integral, sustentable y en
constante expansión. Vinculada al packaging; que promueva
relaciones humanas nobles; que respete el medio ambiente y
genere valor para sus accionistas, colaboradores y clientes.
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PACKAGING
El packaging juega un papel central en la venta de un producto,
tanto que llega a convertirse en su icono.
El embalaje es poder visual y de persuasión, es creatividad
aplicada al mundo de la industria. Un packaging óptimo, pensado
al detalle, puede llegar a muchos clientes y transformarse en el
mejor instrumento de venta.
Un buen diseñador de packaging sabe combinar con sabiduría
diversos aspectos para asombrar, despertar la curiosidad o
comunicar con eficacia el alma del producto y los valores de su
empresa. A la elegancia estética, es fundamental poder unir
eficiencia y funcionalidad.
El diseño tiene unos objetivos de comunicación que deben ir más
allá de la función de contenedor.
El diseño de packaging es parte integral del producto, tanto en lo
funcional como parte grafica y publicitaria.
Nuestro público comienza su experiencia de disfrutar de nuestro
producto en el momento en que lo ve en una gondola, desde ese
momento el packaging juega una función grafica importante,
pasa a ser un elemento publicitario y vitrina, un pequeño display
de la marca.
En packaging.cl utilizamos esa plataforma de comunicación para
tu marca y sacamos provecho de las oportunidades que ofrece el
diseño. Y la correcta utilización de los materiales y técnicas de
impresión.
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PACKAGING
ALIMENTOS

Cartón reciclable para empaques, una tendencia
importante en 2022, Un empaque de cartón reciclable
es completo porque conserva de manera óptima
los alimentos y bebidas que contienen..
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PACKAGING
ALIMENTOS
Papel y cartón, una alternativa para el packaging de
alimentos, envases reutilizables de materiales como
cartón y papel, son algunas de las tendencias en
el packaging de alimentos.

El papel y cartón representan una alternativa para el packaging de alimentos, debido principalmente a que son materiales que le permiten a las empresas cumplir con los objetivos
de sustentabilidad, gestión forestal sostenible, certificación
de gestión productiva de bosques y cadena de suministro.
Materiales reciclados, envases reutilizables, algunas de las
tendencias en el envasado de alimentos. Tendencias impulsadas por la gestión responsable de reciclaje y cuidado del
medio ambiente.
Requisitos para el papel y cartón en contacto con alimentos.
Un tema trascendental es la aptitud del papel/cartón para el
contacto con alimentos, concretamente el control de las
migraciones de sustancias desde el papel al alimento. Y que
estas migraciones estén por debajo de un límite que no afecte
a la salud del consumidor.
Límite de migración global: 10 mg/dm2
Ausencia de sustancias tóxicas
Control de las sustancias incluidas en la lista con SML Límite
de migración específica
Identificación y cuantificación de NIAS (sustancias no añadidas intencionadamente).
Olor (<3)
Tendencias en packaging de alimentos
Distintos estudios de mercado señalan un crecimiento del
sector del papel, que es visto además por el consumidor como
un material sostenible. Así como nuevos desarrollos en la
línea de recubrimientos, el objetivo de estos recubrimientos
es sustituir al polietileno que recubre estos envases. Ejemplo
de estos recubrimientos son los desarrollados por marcas
como Sunchemical, Storaenso, o Huhtamaki.
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PACKAGING
RETAIL
Hasta el 80% de las
decisiones de compra
se toman en la góndola.

¿Eres visible allí?...
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PACKAGING
RETAIL

Empaques Impresos para Retail ayuda
a captar la atención de los consumidores
en la tienda y aumentar las ventas.

STOPPERS
Has que tu clientes hagan un alto en su camino para conocer más
sobre las cualidades de tu producto.
CAJAS, ESTUCHES
Para el empaque farmacéutico (o empaque de medicamentos), para
carnes, avez y pescados o productos congelados en general,
Elaboradas con cartulina resistente a la humedad, fabricamos una
amplia gama de cajas diseñadas especialmente para el transporte de
carne fresca, congelada o envasada al vacío.
ETIQUETAS ADHESIVAS Y COLGANTES
Fajillas, Hanger, Hang Tag, especial para maquillaje y marcaje de
productos.
DISPLAYS / DISPENSADORES
Displays de sobremesa perfectos para resaltar y agrupar
productos en los mostradores. Es un soporte económico
con el que conseguirás captar la atención de tus clientes.
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PACKAGING

MICROCORRUGADO

El packaging de cartón corrugado está destinado a la
impresión de cajas de cartón para envíos, cajas
promocionales, carpetas y maletines o estuches
de cartón para botellas personalizados, papelería
o productos de mayores dimensiones.
La impresión de cajas de cartón corrugado
se realiza sobre cartón con canal E o canal EB
de color Kraft o en estucado blanco.
Este soporte es idóneo por sus característica
de resistencia, seguridad y ligereza.

8

RECICLADO
SUSTENTABLE

El packaging ecológico, que se caracteriza sobre todo por el
uso de materiales ecológicos y reciclados. También de los reciclables,
es decir, de los que se pueden reutilizar para otros propósitos
cuando dejan de cumplir la función para la que se les utilizan.
Para ello, el principal cambio que sufren este tipo de embalajes
es el material con el que se realizan, que ha de ser ecológico.
Hasta no hace mucho, el cartón no reciclado y el plástico eran
omnipresentes en el packaging, pero estos están dejando paso
al papel y cartón reciclados e incluso a la tela o la celulosa.
Para las cajas se emplea generalmente cartón o cartón reciclado,
y en algunas ocasiones, madera. Para envoltorios de regalo,
además de papel reciclado se utilizan incluso envoltorios
hechos con tela, que se puede reutilizar después.
Pero sin duda, el material más utilizado en el packaging
ecológico es el papel kraft o papel de estraza.
De aspecto rústico e incluso artesanal, da mucho
juego a la hora de preparar packaging para
distintos productos e incluso puede utilizarse
como papel de regalo.
Además, presenta distintos niveles de grosor
y resistencia, lo que le da presencia en gran
cantidad de formatos.
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PAPELERIA

Queremos ayudarte a hacer crecer tu negocio. La calidad y atención al detalle
en la papelería corporativa ayudará a tu negocio a tener una apariencia
moderna y de gran calidad.

Tarjetas de Visita
Las Tarjetas de visita son el modo más simple
de comunicar. Desmárcate de tu competencia
con tarjetas de visita en impresión de alta
calidad.

Papel de Carta
Las cartas con membrete son un componente
esencial en la papelería corporativa. Es la mejor
herrramienta en comunicaciones formales.

Sobres
Escoge tu impresion desde 1 hasta 4 colores.

Tarjetones de

A gradecimiento

Comparte los mejores momentos con tus
clientes.
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IDENTIDAD CORPORATIVA
La comunicación se produce a muchos niveles, uno de ellos es la calidad y
sensación de los materiales impresos. Los materiales en impresión de alta
calidad ayudan a conseguir un aspecto distintivo para tu marca.
Flyers Publicitarios
Cualquier tamaño o formato para los flyers
de publicidad.
Desde 100

Calendarios
Para uso interrno o como regalo promocional,
de mesa, pared o bolsillo.
Desde 100

Trípticos
En formato A4, A5 o A6. Gracias a los pliegos
la información se distribuye eficientemente y
se refuerza el mensaje.

Carpetas
Mantén la información ordenada en la oficina y
delante de tus clientes mientras comunicas tu
marca.
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PUNTO DE VENTA
La comunicación visual y una puesta en escena
correcta en el punto de venta es fundamental.
Con las estructuras roll-up y sus diferentes
tamaños las opciones son interminables,

Roll- U p de Suelo
Estructura enrrollable. De fácil montaje y
desmontaje. Perfecto para ferias y eventos.
Roll- U p de Mesa
La variación más pequeña de roll-up.
Perfecto para mantener el mensaje visible en
mostradores.
Banderolas
La publicidad perfecta para eventos a la
intemperie.

12

DISEÑO GRAFICO
SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO
Personalizado con un
diseño exclusivo, presentación de 1 propuesta
de diseño mas 2 modificaciones.
Incluye la compra de una fotografía con derechos
de uso, con entrega de original.
WEB PLUS
Un buen diseño web es esencial para que su
estrategia de marketing funcione, un mal diseño
arruinará su credibilidad.
Ideal para pequeñas empresas y negocios que
buscan una web básica sin renunciar a una
imagen profesional.
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RESPONSABILIDAD
ECOLOGICA
En Packaging.cl cuidamos el medio ambiente
utilizando tintas de bajo impacto ecológico
biodegradables a base de aceites naturales
de origen vegetal con la intención de reducir
el impacto ambiental que presentan los procesos
de impresión.
En el mercado actual, existen papeles producidos
respetando el medio ambiente que destacan por
su extraordinaria calidad y su gran diversidad.
Papeles certificados FSC y PEFC.
Papel cuyo certificado acredita que la madera con
la que está hecho el producto que la posee
proviene de bosques gestionados según los
criterios de “Forest Stewardship Council”
que incluyen entre otras cosas, medidas de
reforestación sostenible del bosque en los
aspectos ecológicos, sociales y económicos.
https://pefc.org/
https://cl.fsc.org/
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CONTACTO

Ventas Miami Usa.
+1 (786) 739 3058

Ventas Chile
+56 9 8551 0643

En colaboración con:

Marcelo A.Tamayo
CEO. Packaging.cl
www.packaging.cl
contacto@packaging.cl
+56 9 85510643 ( Chile )
+1 (803) 477 8953 (Usa)

