
 

 

 

Techpack avanza en cierre de sus operaciones discontinuadas 

 

Santiago, 1 de diciembre de 2015.- Techpack, empresa líder en la fabricación y 

comercialización de envases flexibles en la región, concretó un hito central en la 

última etapa del cierre de sus operaciones discontinuadas relacionadas al negocio de 

tubos de cobre y perfiles de aluminio y PVC anunciado en 2013 y 2014.  

 

Ayer se acordó la disolución de Indalum S.A. –que se suma a otras cinco sociedades 

que durante este año iniciaron su proceso de cierre definitivo tras haber concretado la 

liquidación de sus activos no inmobiliarios–, mientras Techpack concentró en su filial 

Inmobiliaria Techpack S.A. todos los bienes raíces provenientes de las sociedades que 

dejaron de operar luego del cambio de nombre y giro de la compañía en 2014.  

 

Claudio Inglesi, gerente general de la compañía, explicó que las decisiones adoptadas 

se enmarcan en el proceso de focalización de Techpack en el negocio de envases 

flexibles, lo que permitirá mayores eficiencias y facilitará el entendimiento de la 

compañía por parte del mercado, tal como fue comunicado en 2013.  

 

“La decisión de disminuir la cantidad de sociedades sin operación y concentrar todos 

los activos inmobiliarios provenientes de las operaciones discontinuadas en una sola 

empresa se tomó con el fin de reducir costos de administración y aumentar la 

visibilidad de los bienes raíces a la venta”, explicó.  

 

 Sobre Techpack  

 
 Empresa líder en producción de envases flexibles en América Latina. Cuenta 

con una capacidad instalada de 82,500 toneladas, y operaciones en Argentina, 

Colombia, Chile y Perú.  



 

 

 

 

 Sus orígenes se encuentran en Madeco, empresa del grupo Luksic que por más 

de 4 décadas se dedicó a la fabricación tubos y cables de cobre; perfiles de 

aluminio y PVC y envases flexibles y que en 2014 dio un giro estratégico para 

concentrarse 100% en este último negocio, el de mayor proyección de 

crecimiento.  


