
De esta manera se expresaba Ricardo Rink,
Director de Ritrama, Italia:

“El 12 de diciembre del 2008 fue un día muy emo-
tivo para mi”, estuve nuevamente  en Chile, pero
esta vez con la inauguración de la planta de Ritrama
S.A. en Curauma en la región de Valparaíso.  Como
una familia, no sólo estábamos presenciando un
sueño hecho realidad, también estábamos poniendo
la primera piedra en otro sueño, que podrá  ser
mucho mayor porque Ritrama Chile marca el inicio
de nuestro despliegue a toda Latinoamérica”.

Y agregaba: “El grupo Ritrama cuenta con más de
750 empleados alrededor del mundo y ocho fabricas
para la producción de materiales autoadhesivos: 2 en
EE.UU., tres en Italia y otras en España, Inglaterra y
ahora Chile.  Nosotros queríamos expandir nuestro
negocio en Latino América y los costos de manufac-
tura en Chile resultaron los más bajos para la región.
Nuestra mirada inicialmente estaba puesta entre
México, Brasil y Chile, pero  finalmente se optó por
esta última por los tratados de libre comercio (20
acuerdos en más de 58 países), su estabilidad políti-
ca y su desarrollo de la economía.

En particular, nos gusto sus dinámicas  y  prosperas
industrias de alimentos y vinos, el hecho de que las
exportaciones van a mercados diferentes, y por
supuesto, no debemos olvidar su apertura cultural y
financiera. Además, la cooperación que hemos obte-
nido a través  del CORFO (cooperación del estado
Chileno a las inversiones)”.

Sobre el plan de expansión, decía: “Todos estos fac-
tores convergieron en nuestra decisión de instalar
una fábrica en Chile no solamente para abastecer al
mercado local, sino también para al resto de
Latinoamérica. Nuestra decisión fue, en otro orden
de cosas, usar a Chile como una plataforma de nego-
cios. De hecho, desde que la planta comenzó a fun-
cionar, el 80% de su producción se ha exportado a
Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, México, Republica
dominicana y EE.UU. Ritrama Chile es parte del plan
global de expansión y nosotros estamos extremada-
mente orgullosos de que todos nuestros esfuerzos se
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Hacia un posicionamiento de marca y mayor cooperación Latinoamericana

Ritrama,
nueva planta en Chile
Ricardo Rink, Director de Ritrama Italia, empresa especializada en materiales
autoadhesivos nos contó sobre el papel fundamental de su nueva planta en
Chile en su plan de expansión del negocio como una plataforma directa para
la exportación a otros países.
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han visto ampliamente recompensados con el reco-
nocimiento del mercado. Hoy, Ritrama es la mayor
empresa privada del sector”.

Un sueño hecho realidad con tecnología y producti-
vidad, y al respecto Rink expresaba: “Es conmovedor
ver un sueño hecho realidad, un sueño que comenzó
allá por 1940 cuando mi abuelo Arnold Rink arribó a
Venezuela, desde entonces mantiene en su corazón
un lugar muy especial por Latinoamérica, y gracias a
la política y economía estable de Chile nos ha dado
la oportunidad de consolidar nuestro sueño. La plan-
ta cuenta con una máquina de alta tecnología que
trabaja en línea de  recubrimiento siliconado, adhe-
sivado, impresión al dorso,  tratamiento de corona,
laminado, y copia de corte, y su capacidad de pro-
ducción supera los 200.000.000 de mts. cuadrados
por año”.

Sobre Argentina y Pattern S.A.
Al respecto expresaba Ricardo Rink: “En Argentina

contamos desde hace más de 10 años con el apoyo,
posicionamiento de marca y cooperación de nuestro
distribuidor exclusivo Pattern S.A. para el área de
Comunicación Visual, con su experiencia y profesio-
nalismo ha logrado que nuestros productos estén muy
bien reconocidos en vuestro mercado. Por otro lado
sabemos de las ventajas que nos agrega la localiza-
ción de Chile; ahora la relación de costos/calidad
será óptima, lo que nos permitirá ser más competiti-
vos y lograr una mayor participación del mercado de
impresión digital”. �

Nota: El entrevistado, RICARDO RINK, es director de RITRAMA SPA
ITALIA

Informes: Pattern S.A.
E-mail: info@pattern-sa.com.ar
Página Web: www.pattern-sa.com.ar
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