
EL PACKAGING
UNA HERRAMIENTA PARA ATRAER E INCIDIR EN LA DECISIÓN DE COMPRA.

Del 4 al 7 de agosto se llevó a cabo en el Centro Costa Salguero la 14° 

Exposición Internacional del Envase y Embalaje y 

la 9° Exposición de Maquinaria y Equipo para el Procesamiento de 

Alimentos y Bebidas, organizada por el Instituto Argentino del Envase.

La Exposición se realiza cada dos años tanto en Argenti-
na como en Perú, siendo el ámbito más importante 
para la reunión y encuentro de cámaras, empresas y 
expositores afines de los diferentes sectores que com-
ponen la industria del empaque, entre ellos alimentos, 
bebidas, farmacia, gastronomía, cosmética, químicos 
industriales, supermercados entre otros.

Participaron más de 400 empresas de nivel nacional e 
internacional y, una vez más, Fleximpress estuvo 
presente como referente en la innovación del packa-
ging. 

Diego Roque – director de Fleximpress – expresó su 
agradecimiento a la posibilidad de mostrar ante poten-
ciales clientes regionales la amplia gama de productos 
que desarrolla la empresa. 

Y afirmó: “estamos orgullosos en ser líderes en la fabri-
cación de etiquetas para In Mould, en los últimos años 
nos hemos posicionado como fuertes referentes en esta 
tecnología. Esto implica responsabilidad y compromiso 
para ir siempre por más. 

En definitiva, entendemos la importancia del packaging 
como la principal herramienta de contacto directo 

entre la marca y el consumidor y como aquel que juega 
un papel determinante a la hora de marcar el éxito o 
el fracaso de una venta.¨

Fleximpress cuenta con una amplia trayectoria en el 
manejo de dicha tecnología y es referente en etiquetas 
para envases industriales (baldes de pinturas, lubrican-
tes), alimenticios (helados, lácteos), promocionales, 
bazar (vasos, tazas, platos, bandejas, luncheras) y 
juguetería (asientos para bicicletas, frisbees, etc). 
Brinda soluciones integrales y busca la propuesta más 
conveniente que se adapte a cada producto.

Además de la división In Mould, quienes visitaron el 
stand consultaron también por los demás productos 
que fabrica la empresa, como etiquetas en rollo, estu-
ches en cartulina, PET y PVC, displays, tarjetas para 
blíster, entre otros.


