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LIDERAZGO05

REGIONAL
Las inversiones en infraestructura, tecnología y capa-
citación, así como las certificaciones internacionales 
de calidad y cuidado del medio ambiente han permi-
tido posicionar a Romipack® como empresa líder en 
la fabricación de bolsas de papel en América Latina. 

Los productos fabricados por Romipack® llegan a 
toda la región a través de sus plantas ubicadas en 
Argentina y Chile, de sus representantes comerciales 
en Bolivia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay 
de las marcas nacionales que las exportan junto con 
sus productos y de las marcas internacionales de las 
cuales son proveedores para Latinoamérica.

Plantas productivas:

1. Argentina
2. Chile

Representantes comerciales:

A. Bolivia
B. Ecuador
C. México
D. Paraguay
E. Perú
F. Uruguay
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DE ROMIPACK

Romipack en Números

• Más de 50 años de presencia en el mercado.
• 2 plantas propias: una en Argentina y otra en Chile.
• Genera empleo para más de 281 personas de 
forma directa.
• Tiene un portfolio de más de 1.500 clientes activos.
• Cuenta con representantes en Bolivia, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú y Uruguay.
• La capacidad de producción actual asciende a 900 mil 
bolsas diarias (330 millones de bolsas anuales). 

Romipack® es una empresa líder en la región que co-
mercializa sus bolsas en toda Latinoamérica. A través 
de sus plantas en Argentina y Chile, abastece los mer-
cados de Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú y Uruguay. 

Por otro lado, sus bolsas llegan a muchos otros países 
a través de las marcas nacionales que las exportan 
junto con sus productos, y a través de las marcas 
internacionales de las que son proveedores para la 
región, como Brasil, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, 
Surinam y Venezuela.

La expansión de su unidad de negocio Fanpack® com-
promete a la empresa a ubicarse a la vanguardia de 
las últimas tendencias en diseño gráfico y moda. 
Permanentemente se capacita y motiva al personal 
para brindar el mejor servicio y la más alta calidad. 
La armonía, calidez, respeto y sentido de pertenencia 
que existe en la organización son un verdadero orgullo 
para la compañía.

Ser líderes en los mercados en los que participa, brin-
dando a sus clientes productos y servicios confiables 
en un marco de respeto por la sociedad y el medio 
ambiente, es parte de la visión y misión de la compañía. 
Sus valores, responsabilidad social, trabajo en equipo, 
idoneidad, transparencia, compromiso con la comunidad 
y con el cliente, guían su modelo de negocio.












