
Ampacet South America
Avenida Santa Florencia 910 - Parque Industrial Estrella del Sur, San Bernardo – Chile

Tel / Fax: (56.2) 447-9290 | info@ampacet.com

 

Ampacet expande la planta de Santiago de Chile con el objetivo 
de brindar mejor servicio en su línea de Masterbatches.

La nueva expansión de la planta consolida las capacidades en producción 
de Masterbatch Blanco y Aditivos en la región.

Santiago de Chile, 2008 – Con casi 10 años de funcionamiento en el país, Ampacet South 

America pondrá en funcionamiento nuevas inversiones en su planta de Santiago de Chile, 

proyecto que estará dirigido a la producción local de Masterbatch Blanco y Aditivos, con el

objetivo de brindar un mejor servicio en la demanda de estos productos en la región Andina.

La expansión programada, ubicada en el predio lindante a la planta original en la comuna de San 

Bernardo, incorpora la última tecnología existente en el mercado en cuanto a extrusoras de doble 

tornillo y dosificación, para realizar la producción de Masterbatch Blancos y toda la gama de 

Aditivos que ofrece la Compañía en sus diferentes plantas. 

“Nuestra empresa es líder en producción mundial de Marterbatch y tenemos que continuar

manteniendo este liderazgo”, aseguró Edward Israel - Gerente General de Ampacet Chile, quien 

argumentó que luego de varios estudios y análisis por parte de la Compañía, se decidió ampliar 

la planta en el país, entre otros motivos, para brindar un mejor servicio a clientes sudamericanos, 

especialmente aquellos ubicados en Chile y el Pacto Andino. 

“El objetivo es poder enviar productos en forma rápida, eficiente y con costos competitivos desde 

Chile”, concluye.

Sobre Ampacet

Ampacet Corporation es el mayor productor de masterbatch, en volumen, a nivel global. 

Ofrece una amplia gama de colores personalizados, efectos especiales, blancos, negros y 

aditivos en Masterbatch para extrusión, moldeo y una multiplicidad de procesos y aplicaciones.
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Fundada en 1937, emplea actualmente a más de 1,500 personas alrededor del mundo y su 

facturación excede los USD 700 millones. 

Con casa central ubicada en Tarrytown, New York, Ampacet Corporation cuenta con 17 plantas, 

centros técnicos y centros de desarrollo de color a lo largo de las Americas, Asia y Europa.        
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