
Artecola tiene una nueva identidad visual y 
crea una marca de productos única para 

América Latina 
 
El reposicionamiento marca un capítulo importante en los más de 73 años de la 
compañía, que se prepara para una nueva etapa de importante crecimiento. 
 

 
Una gran movilización con los 
equipos de las nueve plantas en seis 
países marca el lanzamiento de la 
nueva identidad visual y 
posicionamiento de mercado de 

Artecola este lunes (4/10). Fruto de más de dos años de investigación, estudios e 
inversiones, la transformación simboliza un nuevo ciclo de crecimiento estratégico 
para la compañía, que refuerza su perfil como empresa Multilatina. “Estamos en un 
proceso continuo de evolución. En este momento, estamos hablando de una 
verdadera transformación cultural, que impactará nuestra forma de actuar y la 
relación con todos los públicos”, destaca el presidente ejecutivo, Eduardo Kunst. 
 
La nueva identidad visual también incluye la definición de una 
sola marca para toda la diversificada línea de productos de la 
empresa, ahora estandarizada en toda América Latina. La marca 
Afix identificará a los productos de Artecola, tanto en adhesivos 
como en laminados termoplásticos. 
 
Las dos marcas, Artecola como marca institucional y Afix como marca comercial, 
transfieren valor entre sí, lo que se traduce en una familia de marcas sólida, reputada 
y preparada para el futuro. La energía creativa en expansión se destaca a través de 
los elementos gráficos en la 'A'. En la misma letra, el matraz de Erlenmeyer enfatiza 
la precisión química. 
 
Las formas y colores - violeta y coral - completan la transformación, con una marca 
más humana y cercana a las personas, pero al mismo tiempo robusta, representando 
la solidez y con conexiones y curvas que simbolizan la colaboración y trabajo en 
equipo. 
 
 
PLANEACIÓN - Hace dos años comenzó el proceso de construcción de la nueva 
identidad, coordinado por un comité interno creado especialmente para este fin. Se 
realizó una investigación a profundidad del mercado en varios países donde opera 
Artecola, realizada por la firma Kantar (una de las compañías más grandes del 
mundo en estudios sobre el comportamiento del consumidor). “Con el crecimiento 
dado a través de adquisiciones y la diversidad del mercado, queríamos comprender 
mejor las necesidades de la industria, los clientes y los consumidores, su día a día y 
la fuerza de las marcas que estaban bajo el paraguas de Artecola”, dice Kunst. 
 
Desde el inicio, el proyecto contó con el fundamental apoyo de la Presidente del 
Consejo de Artecola, Marise Barroso, reconocida ejecutiva con amplia trayectoria en 
grandes empresas de talla mundial. SuperUnion tuvo el desafío de diseñar la 
estrategia de marca y toda la identidad visual. Esta firma internacional rescató 



ingredientes importantes de la historia de la Compañía preparando la marca para el 
futuro, con dinamismo y mucha energía. 
 
La campaña de comunicación refuerza el nuevo posicionamiento de Artecola: 
Existimos para catalizar la transformación. “¡Este es exactamente nuestro 
propósito! Somos una empresa optimista, flexible, dinámica y abierta siempre a la 
innovación, inspirando al mercado. En los procesos químicos, la catalización es un 
acelerador de reacciones. Este es nuestro rol como empresa, co-crear con 
proveedores, clientes y diferentes aliados para promover transformaciones más 
rápidas y de mayor impacto”, enfatiza la Presidente. 
 
LA EMPRESA – Artecola desarrolla adhesivos, sellantes y laminados termoplásticos 
para una amplia variedad de segmentos en la industria y el retail, que incluye entre 
otros, el sector de la construcción, la producción automotriz, la industria del calzado, 
empaques, muebles y la agroindustria. Son productos utilizados en numerosas 
aplicaciones, como pañales, cuadernos, ropa, envases congelados, cría de aves, 
entre muchos otros ejemplos. 
 
Recientemente, la empresa fue nombrada la segunda empresa más 
internacionalizada de Brasil y la primera entre las industrias químicas. Destaca 
la encuesta FDC Trayectorias de Internacionalización de Empresas Brasileñas - 
Edición 2020-2021, realizada por la Fundación Dom Cabral. El índice de Artecola 
alcanzó el 65%, tres veces más alto que el promedio de los 53 participantes, en un 
cálculo que considera los ingresos, los activos y la cantidad de empleados en el 
extranjero. Aproximadamente 2/3 de los 750 empleos directos y más del 60% de los 
ingresos provienen de las operaciones fuera de Brasil. 
 
A los 73 años, Artecola se incluye en el grupo de menos del 0,5% de empresas 
brasileñas que alcanzan esta madurez (IBGE). En la estructura actual, cuenta con 
tres áreas de negocio: Industria, Consumo y Extrusión.  
 
 
 


