Se inicia período de opción preferente de la primera colocación
por USD150 millones de aumento de capital de Techpack



Hoy, 29 de septiembre, comienza el período de opción preferente de suscripción de
acciones que se extenderá hasta el 28 de octubre próximo.
Los recursos se destinarán a financiar el crecimiento de la empresa en la región y prepagar
deuda corporativa.

Santiago, 29 de septiembre de 2014.- A partir de hoy y hasta el 28 de octubre próximo, se
extenderá el Período de Opción Preferente del aumento de capital de Techpack inscrito en la
Superintendencia de Valores y Seguros. La primera colocación será por 301.650.000 acciones a un
precio de $290 por acción, que representa un monto de USD150 millones1.
Los USD150 millones que la empresa proyecta recaudar en esta primera colocación de acciones se
destinarán a invertir en una nueva planta en Colombia y equipos de alta tecnología en Chile; al
prepago de deuda corporativa; 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.

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 USD200 millones dividido en 461.850.000 acciones para impulsar el desarrollo
del negocio de envases en Chile y en la región.



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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Al tipo de cambio de $583,19 del día 25 de agosto de 2014.
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