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Agenda

Por primera vez en sus catorce años de existencia, la mega feria efectuará el Día de Latinoamérica. 
Se trata de una jornada dedicada a la evolución y tendencias en la región que contará con la 
participación de un panelista de la Cámara.

Sino Corrugated llevará por primera vez en sus catorce años de existencia el Día de Latinoamérica. La 
jornada dedicada especialmente a la región tendrá lugar el 15 de abril desde las 15 horas en Shanghái y 
contará con un panel de conversación sobre el tema: “Actualización en la industria del Corrugado Latina: 
desafíos futuros y oportunidades”, centrado en el análisis del entorno y las tendencias del mercado de 
cajas corrugadas. 

Partiparán como panelistas: Martín Gellert, gerente de planta de Maxipack y miembro de la Comisión 
Técnico Asesora de CAFCCo; Eder Regis, socio de Embalagens Jaguare y Consejero Consultivo de la 
Asociación Brasilera de Papel Ondulado (ABPO); Humberto Treviño, presidente de Washington Box y 
director de AICC México; y André Patiño, director gerente de Incarpalm Ecuador de Grupo Surpapel.  

“La incorporación de Latinoamérica resulta especialmente atractiva ya que es uno de los mercados target 
para la industria mundial y China, por tener una interesante tasa de crecimiento dentro del contexto y una 
razonable estabilidad económica y política" explicó Humberto Torrejón, director de Mundo Corrugador y 
coordinador adjunto para el Día de Latinoamérica.

La mega feria está planteada como "un evento que permitirá ayudar a crear una conexión social e 
intercambiar experiencias con otros actores de la industria en un ambiente confortable” dijo por su parte 
Keith Ma, del Departamento de Marketing Internacional de Reed Exhibitions, quien a su vez afirmó que 
aportará a los visitantes “la posibilidad de ver maquinarias y de conectarse con sus pares". 
Los asistentes a la jornada también podrán disfrutar de un cocktail en el New International Exhibition 
Center, además de recibir un regalo de bienvenida oficial, así como otros recuerdos exclusivos.

Dentro del marco de Sinocorrugated también se realizarán actividades paralelas que enriquecerán la 
experiencia del visitante, como TAPPI International Seminar, ICCA/WCO Global Summit, Flexographic 
Development Summit 2015, China Forum for Box and Cardboard Standardization Policy Analysis, Summit 
Forum for Box Transport Packaging, entre otros.

Sino Corrugated es una plataforma fundamental para el avance de la industria del cartón corrugado, ya 
que reúne a más de 600 expositores en una superficie de exposición 67,000 metros cuadrados, muestra 
1.400 piezas de equipos de fabricación de corrugado y más de 1.000 tipos de consumibles.

CAPACITACIÓN

La Cámara Argentina de Cartón Corrugado (CAFCCo) inicia su Programa de Formación 2015 con 
el Curso de Mantenimiento en la Línea Corrugadora.

Durante la capacitación que se realizará el jueves 23 y viernes 24 en la Unión Industrial de Córdoba, Entre 
Rios 161 de esa ciudad,  los asistentes podrán tomar conocimiento sobre el Extremo Húmedo, La Unidad 
Encoladora, La Mesa de Secado, Extremo Seco, Secado y Mantenimiento.

“El curso brinda a los asistentes una base teórica y conocimientos prácticos para el trabajo de 
mantenimiento en las plantas de corrugado”, afirmaron desde CAFCCo  y explicaron que la dinámica es 
participativa y prevé el análisis de casos, problemáticas y experiencias de trabajo.

La capacitación estará a cargo del  Ingeniero Electrónico,  Jorge Montiel,  y del Ingeniero Mecánico,  
Guillermo Mistrorigo.

Montiel, es Ingeniero Electrónico por la Universidad Tecnológica Nacional. Tiene una vasta experiencia en 
el sector corrugador.  Actualmente es titular de TECPlanza, empresa dedicada a la provisión de servicios 
de Ingeniería y Gestión Industrial a distintas empresas corrugadoras de la Argentina, pero también se 
desempeñó como Jefe de Mantenimiento de Cartocor Chile y como Supervisor de Mantenimiento 
Electrico en la planta de Cartocor Argentina en Paraná. 

Por su parte, Mistrorigo, Ingeniero Mecánico también recibido de la UTN, cuenta con un postgrado en 
Gestión de Mantenimiento y en Desarrollo Gerencial del IAE de la Universidad Austral. También es titular 
de TECPlanza y ha desarrollado una carrera de más de 14 años en Cartocor Argentina, donde se 
desempeñó como Jefe de Procesos Jefe de Producción y Gerente de Mantenimiento. 

Quienes deseen asistir al Curso de mantenimiento  pueden comunicarse con CAFCCo al 
054-11-5032-2060/61/62 ó enviar un correo electrónico a capacitacion@cafcco.com.ar. También pueden 
completar la planilla de inscripción en la web de la Cámara: http://www.cafcco.com.ar/curso-mantenimie 
nto-en-linea-corrugadora-23-y-24-de-abril-en-cordoba/
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CAFCCo y la Federación de Obreros y Empleados de la industria del Papel, Cartón y Químicos 
(FOEIPCyQ) formalizaron la firma de un acuerdo por el pago de una suma no remunerativa de dos 
mil pesos en dos cuotas de mil en marzo y abril.

Dicha suma “absorberá hasta el monto total, todo importe otorgado por las empresas a cuenta de 
la presente negociación”, sostiene el documento que cuenta con la firma de ambos organismos y 
que fija la próxima reunión para tratar paritarias.

Comienza  Sino Corrugated con un día organizado 
especialmente para el mercado latino

Curso de mantenimiento de la línea corrugadora

Acuerdo salarial complementario para abril  

España produjo 4.543 millones de metros cuadrados de cartón ondulado en 2014, superando así 
en un 4% los 4.328 millones registrados el año anterior. Para ello, fueron consumidas más de 
2.700.000 toneladas de papel en máquina onduladora, según informó la Asociación Española de 
Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO).

Esta producción empleó alrededor de 22.000 trabajadores, divididos en 10.350 puestos directos y 
11.570 indirectos.

Con estas cifras, España permanece como el cuarto país europeo productor de cartón ondulado, 
por detrás de Alemania, Italia y Francia, y por delante de Gran Bretaña.

En cuanto a la media de consumo por habitante y año en España, 2014 cerró con una cifra de 
52,62 kilogramos, 2,10 kilogramos más que en 2013. Los productos agrícolas se impusieron como 
los principales consumidores de cartón ondulado, con un 23,3%, seguidos por los productos 
alimenticios con un 16,5%, y las bebidas con un 15%.

El sector alcanzó una facturación total de 4.190 millones de euros, lo que supone 213 millones más 
que el ejercicio anterior. De esta cantidad, 2.457 millones corresponden a la facturación directa y 
los 1.733 restantes, a la indirecta.

Fuente: Europa Press

España incrementó producción de corrugado en 2014

La primera edición de ExpoBio Argentina Sustentable se realizará en el Hipódromo de San Isidro 
del 24 al 26 de abril y la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) 
apoyará la iniciativa como auspiciante.  
La convocatoria propone tejer una red entre los actores de la sociedad para generar impacto en 
temas relacionados con la sustentabilidad, las acciones verdes, la cultura ecofriendly y la 
solidaridad.

El evento reunirá a más de 300 expositores que impulsan criterios de sustentabilidad en diversos 
espacios distribuidos en el predio bonaerense.

Podrán verse: el salón de movilidad sustentable y autos eléctricos, el mercado de productos 
orgánicos y naturales, el salón de energías renovables, el pabellón de ciudades sustentables y el 
bioparque.

En otros rubros, se destacan el salón de arquitectura sustentable, el sector infantil, la galería de 
diseño sustentable y el espacio gastronómico natural.

Finalmente, el domingo 26 de abril a las 9 hs. se realizará la maratón solidaria “Corré por el otro” 
donde, parte de los fondos recaudados se destinarán a ONGs.

CAFCCo estará presente en Expo Bio Sustentable 

14 al 17 de Abril - Sino Corrugated 2015

23 al 24 de Abril - Curso de Mantenimiento en la línea corrugadora

04 al 05 de Junio - Workshop sobre Gestión de Corrugadoras

03 al 04 de Septiembre - Curso de Proceso de Fabricación en Cartón Corrugado

09 al 10 de Octubre - Curso de Terminación y Troquelado en Cartón Corrugado


