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Austral Chemicals Chile  
seleccionado representante 
y distribuidor exclusivo de 
Sukano en Chile 
El acuerdo entre las empresas suiza y chilena, permitirá a los clientes Chilenos 
beneficiarse de la experiencia de Sukano en masterbatches de alto rendimiento en 
aplicaciones de Poliésters y PLA. 

Schindellegi, Suiza, 1 de febrero de 2018 - Sukano, líder mundial en el desarrollo y 
producción de masterbatches de color y aditivos y compuestos para poliéster y resinas 
especiales, anunció que llegó a un acuerdo con Austral Chemicals para convertirse en 
distribuidor exclusivo de Sukano en Chile. Esta asociación tomó efecto el 1 de enero 
de 2018.

Austral es líder en el mercado Chileno en el desarrollo, producción y comercialización 
de especialidades químicas. La asociación con un distribuidor local impulsado por 
servicios como Austral, complementa la oferta de Sukano en el mercado Chileno, 
y permitirá a los clientes Chilenos beneficiarse de la experiencia de Sukano en 
masterbatches de alto rendimiento en aplicaciones de PET y PLA. 

"Austral Chemicals tiene contactos comerciales comprobados en las industrias de 
procesamiento de plástico y envases para alimentos", afirma Mark Fessler, CEO de 
Sukano Polymers Corporation, responsable por las operaciones de Sukano en las 
Américas. "También cuentan con personal dedicado con experiencia técnica en 
marketing y venta de productos para la industria de procesamiento de plásticos, lo que 
está alineado con el posicionamiento y la manera de trabajar de Sukano con clientes 
en todo el mundo". 

Una reciente ley de reciclaje en Chile ("Ley de fomento al reciclaje") exige 
que las empresas de envasado fomenten la recuperación de residuos. Para 
cumplir con esto, la industria Chilena de empaques necesitará aditivos para 
producir envases y botellas hechos de PET y RPET que se vean y se desempeñen 
mejor, a la vez que preservan la nutrición, el sabor y el aroma, así como la 
seguridad alimentaria. Esta asociación, por lo tanto, le permitirá a Austral buscar 
activamente un crecimiento sostenible en la industria chilena de empaques.  

"Con masterbatches de referencia de última generación de Sukano para deslizamiento/ 
antibloqueo, tenemos la intención de acentuar el ritmo de la industria del PET en 
Chile", afirma Christophe Jacob, Director Asociado de Austral Chemicals. "Sukano 
ha desarrollado soluciones sostenibles y de alto desempeño que están diseñadas 
exclusivamente para mejorar el rendimiento del producto y las eficiencias operativas."

Para mas información,
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Cordinadora de Marketing 
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Teléfono: +41 44 786 99 45
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Acerca de Sukano 
Sukano es líder mundial en el desarrollo y la producción de masterbatches de 
color y aditivos, compuestos para poliéster y resinas especiales. La empresa 
está impulsada por la experiencia: Sukano centra su conocimiento técnico 
en el desarrollo de masterbatches innovadores para polímeros a base de 
petroquimicos y biológicos, que se pueden utilizar para aplicaciones tales como 
películas delgadas y gruesas, botellas y envases, fibras, filamentos y láminas.  

Fundada en 1988, Sukano desarrolló el masterbatch de última generación para 
deslizamiento / antibloqueo, referencia en el mercado para aplicaciones de PET. 
Con sede en Suiza, es una empresa familiar con una red de distribución global e 
instalaciones de producción en Europa, Medio Oriente y África, América y Asia Pacífico.  

Brindando un servicio, calidad y conocimientos incomparables a sus clientes en 
todo el mundo, Sukano es el socio global elegido por los convertidores de plástico y 
los propietarios de marcas para desarrollar sus productos innovadores y soluciones 
altamente especializadas. 

Para más información, visite www.sukano.com.

Acerca de Austral 
Austral Chemicals Chile fundada en 1942, es líder en Chile en el desarrollo, 
producción y comercialización de silicatos de sodio y de potasio, así como en la 
formulación de soluciones para la higiene, la limpieza y el tratamiento de superficies. 
Además, es el distribuidor de soluciones químicas innovadoras de fabricantes de clase 
mundial y servicios relacionados de excelencia.

Sus expertos químicos atienden varios mercados tales como mineria, gas & petroleo, 
madera, celulosa & papel, pinturas, alimentos, plasticos, embalaje, metal, construcción 
y detergentes.
 
La empresa proporciona soluciones para que sus clientes industriales sean más 
exitosos y que el futuro sea más sustentable.

Para obtener la información más reciente, visite www.austral-chem.cl
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