
Techpack concreta primera etapa de su plan de crecimiento con 
adquisición de empresa de envases flexibles en Chile 

 

 A través de su subsidiaria Alusa S.A. adquirió la empresa HYC Packaging en US$34 
millones.  

 Con esta incorporación, Alusa se consolida como líder de la industria de envases 
flexibles en la región y aumenta su capacidad instalada a 80 mil toneladas al año. 

 

Santiago, 10 de junio de 2014.- Techpack (ex Madeco), compañía que concentra las 
inversiones del grupo Luksic en el negocio de envases, anunció hoy la adquisición de la 
empresa chilena HYC Packaging, especializada en envases flexibles.   
 
La operación, valorizada en US$34,3 millones, fue realizada por la filial de la compañía, 
Alusa S.A. dedicada a la fabricación y comercialización de envases flexibles en Chile, 
Argentina, Colombia y Perú. Esta adquisición se enmarca dentro del plan de expansión 
anunciado por Techpack en la junta de accionistas de abril pasado, el cual contempla 
inversiones en el rubro de los envases en Chile y  Latinoamérica.  
 
HYC Packaging tiene más de 40 años de presencia en el país. Fue fundada por la familia 
Selamé y se ha especializado en la fabricación de envases con impresión flexográfica.  
 
Tras su incorporación, Alusa S.A. se consolida como líder en el mercado de envases 
flexibles en la región y aumenta su capacidad instalada a 80 mil toneladas al año 
considerando las plantas que la firma posee en Argentina, Perú, Colombia y Chile.  
 
“La adquisición de HYC complementará la oferta de Alusa en Chile, actualmente más 
enfocada en impresión huecograbado y reforzará su posición de liderazgo en la región. 
Esta compra es el primer paso del plan de crecimiento de Techpack, cuyo foco es el 
negocio de envases y embalajes en América Latina”, explicó Claudio Inglesi, gerente 
general de Techpack, quien agregó que la inversión será financiada con recursos del 
aumento de capital por US$200 millones anunciado en abril por Techpack y que se 
concretará dentro de los próximos meses. 
 
Sobre Techpack  
 

 Sucesora de Madeco S.A., Techpack concentra las inversiones del grupo Luksic en 
envases y embalajes. Adoptó el nombre de Techpack en abril pasado, luego de que los 
accionistas aprobaran el cambio de nombre y de giro de la compañía y respaldaran un 
aumento de capital por US$200 millones para impulsar el desarrollo del negocio de 
envases en Chile y en la región. 

 

 En los meses previos a esta determinación, Madeco S.A., que contaba con tres 
unidades productivas (fabricación de tubos de cobre, perfiles de aluminio y envases 



flexibles) concentró su foco de negocios en los envases. Como parte de este proceso, 
cerró las unidades de tubos de cobre y de perfiles de aluminio debido a su creciente 
pérdida de competitividad y se enfocó en envases que presenta grandes 
oportunidades de desarrollo. 

 
 


