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Recursos financiarán plan de crecimiento de la compañía en la región:  
 

Techpack iniciará aumento de capital por USD150 millones a 
comienzos de septiembre 

 
 Directorio acordó colocar en una primera etapa 301.650.000 nuevas acciones de pago a un 

precio de $290 pesos por acción. 

 Los recursos obtenidos se destinarán a una nueva planta en Colombia, al prepago de 

deuda corporativa, al financiamiento de la reciente compra de HYC Packaging en Chile; y a 

la adquisición de una o más compañías en la región. 

 
Santiago, 26 de agosto de 2014.- Techpack, empresa que concentra el negocio de envases de 
Quiñenco, anunció hoy que a comienzos de septiembre iniciará el proceso de aumento de capital 
por USD150 millones que le permitirá impulsar el crecimiento de la compañía en la región.  
 
Así lo informó hoy la empresa en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y 
Seguros, en el cual detalló los acuerdos adoptados ayer por el directorio de la compañía al 
respecto.   
 
De las 461.850.000 nuevas acciones de pago que Techpack inscribirá en los próximos días en el 
Registro de Valores, el directorio de Techpack acordó colocar 301.650.000 nuevas acciones de 
pago en una primera etapa, a un precio de $290 pesos por acción. Con esto, la empresa proyecta 
recaudar USD150 millones, de los cuales se destinarán, aproximadamente, 15% a invertir en una 
nueva planta en Colombia y en equipos de alta tecnología en Chile; 35% al prepago de deuda 
corporativa; 15% al financiamiento de la reciente compra de HYC Packaging en Chile; y el 
remanente a la adquisición de una o más compañías en la región.  
 
“Techpack ha vivido un profundo proceso de transformación que le ha permitido consolidarse 
como líder en la fabricación de envases en la región. Nuestro objetivo es seguir aprovechando las 
oportunidades de crecimiento que nos ofrece América Latina gracias a los recursos de este 
aumento de capital. Esperamos que el mercado nos acompañe en este proceso que es clave para 
el futuro de la compañía”, aseguró Claudio Inglesi, gerente general de Techpack.  
 
El directorio de Techpack acordó que el período de opción preferente se iniciará el 9 de 
septiembre, fecha que está sujeta a la emisión del certificado correspondiente por parte de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
Sobre Techpack  

 Originada de la división de Madeco S.A., Techpack concentra las inversiones de Quiñenco 
en envases. Adoptó el nombre de Techpack en abril pasado, luego que los accionistas 
aprobaran el cambio de nombre y de giro de la compañía y respaldaran un aumento de 
capital por un máximo de USD200 millones para impulsar el desarrollo del negocio de 
envases en Chile y en la región.  
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 Techpack, a través de su filial Alusa, produce envases flexibles en Argentina, Colombia, 

Perú y Chile. Cuenta con cinco plantas en la región y una capacidad instalada cercana a las 

80 mil toneladas al año. La empresa recientemente adquirió al productor chileno de 

envases flexibles Productos Plásticos HYC S.A. 
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