[Logotipo – Softys]
SOFTYS LANZA EMBALAJES DE DISNEY Y TOALLITA DE LIMPIEZA MAXWIPE
EN LA APAS 2019
Durante la feria, la empresa va a reforzar la marca Elite y estrechar la relación con los
clientes
La Softys, empresa del grupo CMPC y referencia en el segmento de pañuelitos
desechables de papel, estará en la APAS 2019 – 35º Congreso de Gestión y Feria de
Negocios en Supermercados, que se realizará entre el 6 y el 9 de mayo, en el Expo
Center Norte, en São Paulo.
Las novedades este año quedan por cuenta de la marca Elite. Siguiendo la reciente
campaña publicitaria protagonizada por el puertorriqueño Ricky Martin, la marca vuelva
a invitar los consumidores a vivir en un mundo más suave con los nuevos embalajes de
los pañuelitos Elite. Con la temática de Disney, serán ocho ilustraciones, cuatro de las
princesas y las otras cuatro con la franquicia Disney Junior, aliando calidad, diversión y
máxima suavidad en un solo producto.
Entre los destacados es el lanzamiento de los pañuelos de limpieza reutilizables Elite
Maxwipe, que inaugura la entrada de la marca en la categoría Wiper. El producto es
ideal para tareas domésticas y viene para reemplazar el uso de pañuelos comunes, ya
que trae practicidad, mayor absorción y resistencia. Indicado para los más diversos
usos, como secar superficies y limpiar vidrios, Elite Maxwipe llega para innovar la
manera cómo los consumidores ven la limpieza diaria.
En el stand de 98m², el público todavía podrá comprobar los productos de las otras cinco
marcas de la empresa: Elite Professional, Kitchen, Ladysoft, Cotidian y Babysec.
“Además de mostrar las novedades de Elite, queremos dar más visibilidad a la empresa
y reforzar nuestros vínculos con nuestros colaboradores estratégicos para nuestro
negocio”, comenta Simone Moraes, Gerente de Trade Marketing.
PRODUCTOS:
Pañuelos Elite Softy’s Disney – Disponibles en embalajes con 50 hojas, el modelo
cuenta con diferentes temas, las cuales son una opción excelente para dejar en el
coche, en la oficina o en casa.
Elite Maxwipe – Idóneo para tareas domésticas, el pañuelo de limpieza reutilizable
posee mayor absorción y resistencia, que se puede utilizar para secar superficies y
limpiar vidrios.
Sobre Softys
Softys es una empresa global presente en más de 10 mercados en América Latina con
sus marcas y productos enfocados en el cuidado e higiene de las personas. Softys es
una filial de Empresas CMPC.

