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Constantes
inversiones
y capacitaciones

Satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, tanto en lo que se refiere a atribu-
tos técnicos de los productos como a la 
atención y servicios, de tal forma que so-
brepasen los requerimientos  acordados. 

Promover el desarrollo y las competen-
cias de los empleados en todos los niveles 
de la Empresa, reafirmando y mejorando 
un ambiente favorable para el trabajo y el 
crecimiento personal, velando además 
por la seguridad de los mismos. 

Asignar los recursos necesarios para el 
mantenimiento y mejora continua del Sis-
tema de Gestión de la Calidad.  

Reafirmar nuestro compromiso de respe-
to al medio ambiente, asegurando el uso 
racional de los recursos y la administra-
ción responsable de los excedentes. 

Ejecutar actividades dentro de procesos 
estandarizados y eficientes, promoviendo 
la mejora continua, con una alta flexibili-
dad y adaptación a los cambios.

Mantener una conducta ética y moral en 
nuestra concepción de hacer negocios 
y reafirmar nuestro compromiso perma-
nente con la comunidad a la que nos debe-
mos.

NUESTRA MISIÓN
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EN NUESTRAS EMPRESAS TRABAJAMOS DÍA A DÍA EN SOLUCIONES INTEGRALES DE PACKAGING, CON PRODUCTOS

DE CALIDAD CERTIFICADA Y ECOLÓGICAMENTE RESPONSABLES. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, EL CUIDADO

DEL MEDIOAMBIENTE Y LA EXCELENCIA EN LOS PROCESOS SON LA GUÍA DE NUESTRAS ACTIVIDADES.

EL GRUPO
celulosa
moldeada

NUESTRA HISTORIA

de packaging en pasta celulósica, para 
productos diversos como huevos, carnes, 
frutas, verduras y hortalizas.
En 1987 se incorporó la producción y co-
mercialización de bandejas de poliestire-
no expandido y polipropileno, para empa-
que de carnes, frutas y verduras bajo el 
nombre de Celpack, siendo además el 

Celulosa Moldeada nace en 1955 con el 
sueño del Ingeniero José Baialardo, un 
empresario líder que supo hacer una lec-
tura certera de las necesidades del mer-
cado y sus tendencias. Cuatro años más 
tarde, bajo licencia de la Keyes Fibre Cor-
poration, se convirtió en una empresa pio-
nera en la fabricación y comercialización 

único fabricante de paneles termoaislan-
tes del mismo material, aptos para la 
construcción y las industrias frigoríficas.
En 1998 se constituye en Brasil Celpack 
do Brasil Ltda., con el fin de consolidar 
el mercado brasileño y permitir una loca-
lización estratégica para profundizar las 
relaciones con los países del Mercosur.

CELULOSA





BRASIL

ARGENTINA

   Contamos con una red de depósitos 
satélites propios y una amplia red de distri-
buidores en las principales ciudades del 
país, que nos permiten llegar a cualquier 
lugar, asegurando que el producto llegue 
rápidamente al lugar que necesite.
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namiento de los rellenos sanitarios (en 
cuanto a cantidad y calidad de los resi-
duos a tratar) sino que también genera 
conciencia respecto de la importancia del 
reciclado en la población, ya que muchas 
instituciones educacionales de diferentes 
niveles, organizaciones intermedias y en-
tidades en general utilizan este canal para 
educar y generar divisas.

Celulosa fabrica y comercializa packaging 
en pasta celulósica para huevos, carnes, 
frutas, verduras y hortalizas.
La materia prima principal utilizada en 
Celulosa Moldeada S.A. es el papel reci-
clado que, teniendo en cuenta los niveles 
actuales de producción reemplaza la tala 
de 200-300 árboles diarios.
La utilización de esta materia prima no 
sólo colabora con el correcto funcio-

La empresa

CELULOSA
MOLDEADA

PACKAGING EN PASTA CELULÓSICA 
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AMPLIA VARIEDAD
DE productos

Estuches y maples para huevos
Separadores para fruta
Cajas para pizza

Nuestra principal
materia prima
es el papel reciclado
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40%
DEL MERCADO
ARGENTINO

Actualmente, la planta fabril ubicada en la 
ciudad de Santa Fe, de 7000 m² de super-
ficie cubierta, logró un liderazgo que se 
consolida año a año en toda latinoaméri-
ca, con más de 15 productos y una gran 
extensión de líneas. Prueba de ello es la 
captación del 40% del mercado argentino, 
registrado en los últimos años para este 
sector industrial.
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LA EXCELENCIA EN LOS PROCESOS
GUÍA CADA UNA DE NUESTRAS ACTIVIDADES.

40%



MEDIOAMBIENTE
En Celulosa Moldeada buscamos el desa-
rrollo sustentable de nuestra compañía a 
través de procesos con mínimo impacto 
ambiental, y promoviendo la reutilización 
permanente para la elaboración de nues-
tros productos.

El empleo de tecnología de punta, el con-
trol de afluentes, desechos y consumo de 
energía permite lograr los más altos es-
tándares de protección ambiental.
Esta política requiere un compromiso 
firme que nace de la filosofía de los inte-
grantes del Directorio, y se transmite a 
todo el personal.

_
PLANTA
7.000 m2

CELULOSA MOLDEADA



CELPACK
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La empresa

anual de 10%, llegando a captar el 40% del 
mercado interno, abasteciendo a las 
principales cadenas supermercadistas del 
país. Desde su planta fabril totalmente 
tecnificada de 10.000 m² de superficie 
cubierta, ubicada en el Parque Industrial 
de San Luis, Celpack realiza exportaciones 
a todo el Mercosur.

Celpack produce y comercializa bandejas 
en diferentes tipos de materiales plásticos, 
para empaque de productos tales como-
carnes, huevos, frutas y verduras.
Fabrica además paneles termoaislantes 
aptos para la construcción y las industrias 
frigoríficas.
Celpack ha sostenido un crecimiento 

PACKAGING EN PLÁSTICO
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CELPACK S.A.
_
Parque Industrial San Luis
Área Sur
Calle 4 y 106
5700 San Luis. Argentina.
Tel.: +54 266 4437294
Fax: +54 266 4431135
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40%
DEL MERCADO
ARGENTINO

abastecemos a las
principales cadenas
supermercadistas
del país.

CELPACK

_
PLANTA
10.000 m2

40%



Productos en
Poliestireno Expandido: bandejas, obleas,  
platos, estuches para huevos y separado-
res para botellas.
Polipropileno: bandejas línea 100, potes,  
separadores alveolares.
Pet: bandejas línea 100, potes con bisagra, 
sandwicheras, torteras, separadores al-
veolares, cestas para frutas y estuches 
para huevos.
Poliestireno extruído: Polyfan.

Celpack es una empresa pionera en la Ar-
gentina en producir bandejas de poliestire-
no expandido eliminando totalmente el gas 
freón reemplazándolo por gas butano. Este 
gas, agente expansor que utiliza gran parte 
de la industria del plástico, es altamente 
destructivo para  la capa de ozono.
Todos los productos de Celpack que se 
encuentran en contacto con alimentos, 
tienen aprobación de SENASA.
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CELPACK

BANDEJAS DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO Y POLIPROPILENO
PARA EMPAQUE DE CARNES,
FRUTAS Y VERDURAS.

_

10%
CRECIMIENTO
ANUAL



SOLUCIONES
INTEGRALES
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GRUPO CELULOSA MOLDEADA

Los productos de nuestras empresas son 
diseñados para satisfacer las necesidades 
del mercado. La amplia variedad de mode-
los se adapta a todos los usos y exigencias.

Para cada necesidad un producto

Estuches y maples para huevos
Separadores para fruta
Cajas para pizza

Packaging en pasta celulósica

CELULOSA
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Poliestireno expandido, polipropileno, pet, 
poliestireno extruído para empaque de 
carnes, frutas y verduras.

Packaging en  PLÁSTICO

CELPACK
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