
MATERIALES DE METALIZACIÓN AL VACÍO
[papel, cartón, films metalizadas]



La S.A.C. ‘GALILEO NANOTECH’ en cifras

Fundada en agosto, 2009

Inversión de 75 millones de euros

La compañía exporta 70% de su producción de
papel metalizado a Europa, y a países de
América Latina y Asia; el 30% es colocado en
los mercados domésticos en la Federación de
Rusia y en los países de la CEI

La planta de producción Galileo Coating 
Technologies perteneciente a la S.A.C. “GALILEO 
NANOTECH” está ubicada en el pueblo de 
Khotkovo de la región de Moscú:

Superficie total: 30 000 m2
Área de producción: 7 120 m2
Personal: 180 empleados
Capacidad productiva: 12 000 t

México
Colombia
Argentina
Brasil

Polonia
Rep. Checa
Rumania
Serbia
Croacia
Bulgaria
Alemania

India
Tailandia
Vietnam
Malasia
Indonesia

Tanzania
Congo 
Zimbabue

Producción de materiales metalizados en
rollos y láminas en base a papel y cartón,
metalización de films por encargo



Gama de productos

Papel metalizado para envases retornables y no retornables
Liso y estampado / 68 gsm, 71 gsm, etc. 
Amplia gama de variantes de diferente densidad, tipo de estampado, y 
colores (metálico coloreado)

Papel metalizado de etiqueta extra brillante para productos categoría 
Premium 
Liso/ 83 gsm, 93 gsm

Cartones de metalización directa (al vacío)
Lisos y estampados/ GC1 y GC2/ de 180 a 305 gsm
Para la envoltura de productos de perfumería, confitería, té, bebidas alcohólicas y otros 
bienes y productos alimenticios

GELIOBOARD

GELIOLABEL WS 
GELIOLABEL PLUS 



Ventajas de trabajar con la S.A.C. ‘Galileo Nanotech’ y con GCT 

REALIZACIÓN DE PEDIDOS EN PLAZOS DETERMINADOS CON EXACTITUD

APOYO TECNOLÓGICO PROFESIONAL

ALTA CALIDAD DE PRODUCCIÓN1

3

2

TRATAMIENTO INDIVIDUAL DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE4



Ventajas de trabajar con la S.A.C. ‘Galileo Nanotech’ y con GCT (1)

ALTA CALIDAD DE 
PRODUCCIÓN 
GARANTIZADA

1

Por la alta calidad de nuestra materia prima de proveedores europeos: 

Por nuestros conocimientos competentes en el sector de la 
metalización

Un rápido y eficiente desarrollo de la tecnología de metalización gracias a la 
compra de la compañía italiana Galileo Vacuum Systems s.p.a. (uno de los 
líderes de producción de equipos de metalizado a nivel global) que a su vez
realizó la administración tecnológica del lanzamiento de los procesos de 
metalización en GCT 

Por un equipamiento europeo ultramoderno y de alta calidad 

Por parámetros de productos acabados de acuerdo con todas las 
exigencias del equipo de etiquetado

Por un sistema de control de calidad eficiente en cada etapa de la 
producción 
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REALIZACIÓN DE PEDIDOS 
EN PLAZOS 
DETERMINADOS CON 
EXACTITUD

2

Sistema flexible de aceptación y procesamiento 
de los pedidos (aceptación rápida y puesta en
marcha de los pedidos de los Clientes, sistema de 
logística flexible)

Ventajas de trabajar con la S.A.C. ‘Galileo Nanotech’y con GCT (2)

Cumplimiento de los pedidos en plazos indicados 
y fijados con exactitud, es decir que el back-office 
controla la ejecución de los pedidos en cada etapa 
del ciclo de producción



APOYO TECNOLÓGICO 
PROFESIONAL3

Reacción operativa a las consultas de nuestos
Clientes (en el transcurso de 1 día laborable)

Equipo de tecnólogos que trabajan en forma 
permanente y que responden a cualquier 
pregunta del Cliente, vinculada con la calidad y 
las propiedades  de los productos de GCT

Ventajas de trabajar con la S.A.C. ‘Galileo Nanotech’ y con GCT (3)

De ser necesario el quipo de tecnólogos de GCT se 
trasladará a la planta de producción del Cliente (en
el transcurso de 1 semana)



TRATAMIENTO 
INDIVIDUAL DE LAS 
NECESIDADES DEL 
CLIENTE

4

Ofrecemos a nuestros Clientes diferentes 
variantes de estampado sobre papel y cartones

Entre otras cosas, podemos elaborar en forma 
operativa ejes de estampado originales para la 
creación de tipos únicos de materiales de 
envoltura metalizados,  diferenciando así 
notablemente sus productos de los de la 
competencia!

Ventajas de trabajar con la S.A.C. ‘Galileo Nanotech’ y con GCT (4) 



Ventajas fundamentales de los materiales de metalización al vacío

PRODUCTO FÁCILMENTE 
RECICLABLE

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN 
100% ECOLÓGICA



JUNTOS PARA CREAR UN FUTURO DE GALA!


