Techpack aumenta 48% su EBITDA con respecto al trimestre anterior



Este aumento se explica principalmente por un incremento de las ventas, a un
menor costo de materias primas por tonelada vendida, a la consolidación de HYC
Packaging y a menores gastos corporativos.
Es la primera publicación de resultados luego de finalizado el aumento de capital
donde se recaudaron USD 149,3 millones.

Santiago, 1 de diciembre de 2014.- Techpack, empresa que concentra el negocio de
envases del holding financiero e industrial del grupo Luksic, anunció sus resultados del
tercer trimestre de 2014. La empresa obtuvo ventas por 16.902 toneladas y USD 101,3
millones y alcanzó un EBITDA de USD 11,4 millones durante el trimestre, un 47,8%
superior al segundo trimestre de 2014.
El aumento del EBITDA con respecto al trimestre anterior se debió, principalmente, al
aumento de las ventas de 7,8% en volumen y 8,2% en monto, a un menor costo de
materias primas por tonelada vendida, a menores gastos corporativos, y a la primera
consolidación de los resultados del trimestre completo de HYC Packaging, empresa chilena
adquirida en junio de 2014.
Asimismo, el EBITDA fue 8,1% inferior al mismo trimestre del 2013, explicado por un
desfase en el traspaso al precio de venta del aumento en los costos de las materias primas
y la devaluación de las monedas en los países donde opera.
Se realizará una llamada con los inversionistas el día miércoles 3 de diciembre a las 16.00
hs. Encuentre los datos de contacto al final de este comunicado.

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 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. (HYC
Packaging)
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Datos de la llamada con inversionistas


Fecha y hora: miércoles 3 de diciembre de 2014 a las 16.00 hs.



UNIRSE A REUNIÓN DE WEBEX

https://orange.webex.com/orange/j.php?J=648362588
Número de reunión: 648 362 588


UNIRSE POR TELÉFONO

Call-in number (Chile): +56-2-2618-8290
Mostrar global numbers:
https://www.myrcplus.com/cnums.asp?bwebid=8369444&ppc=6381288207&num
=18882463088
Código de acceso de asistente: 638 128 8207
¿No logra unirse a la reunión? Póngase en contacto con el servicio de soporte aquí:
https://orange.webex.com/orange-es/mc
AVISO IMPORTANTE: Observe que este servicio de WebEx permite grabar la
información de sonido y de otro tipo enviada durante la sesión, lo cual puede tener
efectos jurídicos. Debe informar a todos los asistentes a la reunión antes de grabar
si tiene intención de grabarla.
http://www.webex.com

Relación con Inversionistas
Ramiro Young
ir@techpack.com
+56-2-2679-3377
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