Taghleef Industries completa la transacción de Biofilm y expande su presencia en
América Latina
Dubai, Emiratos Árabes Unidos y Bogotá, Colombia, - 3 de enero de 2019 - Taghleef
Industries (Ti), un productor global de película de polipropileno orientado biaxialmente (BOPP),
anunció que ha completado la transacción para adquirir Biofilm, uno de los principales fabricantes
de Latinoamérica de Películas BOPP para envases flexibles, etiquetas y aplicaciones industriales.
Fundada en 1988 en Cartagena, Colombia, Biofilm se ha centrado en las ventas internacionales
para hacer crecer su negocio. En 2004, la compañía abrió su segunda planta de fabricación en
Altamira, México, que cuenta con tecnología de coextrusión de múltiples capas para producir
películas con capacidades de rendimiento únicas. La innovación en Biofilm se basa en
plataformas tecnológicas que incluyen películas de barrera transparente, barrera ultraalta y
metalizadas. De hecho, con ocho cámaras de metalización de vanguardia en sus instalaciones
de producción, Biofilm es el mayor proveedor de películas de BOPP metalizadas en América
Latina, así como uno de los proveedores más grandes de películas de BOPP de calidad para
envases en todo el continente.
“Desde su creación, Biofilm ha creado un negocio de alto rendimiento centrado en la calidad
excepcional, la innovación y el crecimiento. Estamos orgullosos de agregar esta nueva compañía
que comparte nuestros mismos valores ", comentó el Dr. Detlef Schuhmann, CEO de Ti Group.
"Esperamos

expandir nuestra

presencia

en

América Latina

y estamos especialmente

entusiasmados de dar la bienvenida a su fuerza laboral altamente calificada y experimentada y
de aprovechar su sólido portafolio en soluciones de barrera de película metalizada y depositadas
al vacío".
Al finalizar esta transacción, Taghleef asegura su posición como proveedor líder de películas de
BOPP en América Latina y en todo el mundo, aumentando la capacidad de producción anual a
más de 500,000 toneladas. Con la incorporación de Cartagena, Colombia y Altamira, México a
los sitios de fabricación existentes en los EE. UU., Canadá, Italia, Hungría, España, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Omán y Australia, Ti se encuentra en una posición geográfica para
proporcionar un suministro mundial consistente de películas especializadas, como así como
soporte técnico proactivo y receptivo para clientes multinacionales y regionales en seis
continentes.

Sobre Taghleef Industries
Taghleef Industries (Ti) es el proveedor líder de películas especiales y de alto rendimiento para
aplicaciones de empaque, etiquetas, industriales y de artes gráficas. Con sede en Dubai y centros
de fabricación en once países en seis continentes, la compañía tiene una capacidad anual de
500,000 toneladas métricas de películas de BOPP, CPP y PLA para el mercado global. Ti ofrece
soluciones de empaquetado inteligentes y un valor agregado sostenible para clientes y partes
interesadas a través de investigación innovadora, productos de películas de alta calidad y servicio
enfocado. Para obtener información adicional sobre las marcas Taghleef Industries y Ti, incluidas
Titanium™, NATIVIA®, EXTENDO®, DERPROSA™, SynDECOR® y SHAPE360™, visite
www.ti-films.com.
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