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La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) volvió a su habitual formato 
y, con gran éxito, llevó a cabo la tradicional Cena de Gala en el Salón Grand Bourg del Hotel 
Sheraton Libertador.

El jueves 26 de noviembre a partir de las 20.30 los invitados se hicieron presentes y comenzaron a 
disfrutar de una noche especialmente preparada para ellos.

Durante la Recepción, los empresarios y ejecutivos de la industria del cartón corrugado pudieron disfrutar 
de buena música y tragos en un espacio propicio para entablar conversaciones y reencontrarse con sus 
pares. Ejemplo de esto, fue el lugar especialmente diseñando para que los asistentes puedan sacarse 
fotos con diferentes elementos de época.

Tras la entrada al salón, la conductora y modelo, Verónica Varano, dio inicio formal a la cena. Los más de 
ciento veinte participantes que estuvieron presentes pudieron disfrutar del menú y entretenerse con un 
emocionante show de Tango.

Durante la cena, el presidente de la Cámara, Carlos Cacace, efectuó un balance del año en el que 
agradeció a todos los sectores, se refirió a los principales desafíos que enfrentó el sector durante 2015 y 
enumeró los logros y aportes de su gestión.

En octubre de este año se renovaron las autoridades de CAFCCo y la Comisión directiva volvió a elegir 
como titular de la Institución a Cacace. “Les agradezco la confianza”, dijo al inicio de su discurso, el 
flamante presidente de la Cámara.

El ejecutivo también agradeció a las pequeñas empresas y a las grandes. “No es fácil compartir un mismo 
recinto con problemáticas tan distintas y les agradezco como nos escuchamos, porque escuchando y 
aportando ideas todo se dinamiza y encontramos soluciones para el negocio”, reconoció.

También dio lugar al aporte incondicional de los proveedores. “Gracias a su aporte, parte de este evento 
fue posible”, recalcó.

Sobre el año que se retira, el titular de la Cámara reconoció que el 2015 “fue un año difícil” ya que hubo 
problemas en la Aduana, Inconvenientes con las DJAI y duras tratativas para cerrar el Convenio Colectivo 
de Trabajo (CCT).

Sobre los inconvenientes en la Aduana, el ejecutivo recalcó que la Cámara estuvo presente y dio su 
visión. “Hemos estado y hemos dado nuestro parecer de cómo se trabajó, se trabaja y se trabajará en 
nuestro sector. En algunos casos todavía no se ha resuelto pero seguiremos insistiendo para que se haga 
justicia como tienen que ser. No somos culpables de nada y hemos trabajado de manera lícita como 
siempre lo hicimos”, declaró el titular de la Cámara ante un auditorio expectante.

Sobre las DJAI, Cacace recalcó que la Cámara estuvo presente en todos los entes oficiales, desde la 
Secretaría de Comercio y Aduana, hasta el Ministerio de Industria. “Estoy seguro que ninguno de nosotros 
tuvo que parar su producción por este tema. De alguna forma nos han permitido trabajar y creo que un 
pequeño granito de arena lo hemos aportado nosotros”.

El otro desafío que tuvo que enfrentar la Cámara, según enumeró el directivo, fue la renovación del 
convenio colectivo de trabajo. “La Comisión de paritarios fue muy profesional y también tengo que decir 
que lo fue nuestra contraparte. A pesar de algunas escaramuzas que fueron denunciadas por nuestra 
Comisión, queda en claro que somos parte de una cadena de valor en la cual todos somos responsables”, 
afirmó.

Tras las palabras del presidente de CAFCCo, se efectuó la entrega de distinciones y un sorteo para cenar 
en el hotel.

Luego tuvo lugar un último show en el que un Tenor supo combinar el humor con el canto y la actuación 
en un cocktail explosivo que logró que los invitados no dejaran de reír.

Finalmente, y para cerrar el evento, se llevó a cabo el tan esperado brindis de camaradería y la foto final 
que coronó el cierre de año.

CENA DE CAMARADERÍA

En octubre se renovaron las autoridades de CAFCCo y la Comisión directiva volvió a elegir como 
titular de la Institución a Carlos Cacace. “Les agradezco la confianza”, dijo al inicio de su discurso 
ante el sector corrugador el flamante presidente de la Cámara. También se refirió a los desafíos del 
año que se retira y enumeró los principales aportes de su gestión.

En el marco de la Cena de Gala en el Salón Grand Bourg del Hotel Sheraton Libertador, Carlos Cacace 
agradeció la confianza del sector al volver a elegirlo como Presidente de la Cámara Argentina de 
Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo). También se refirió a los desafíos del año que se retira y 
enumeró los principales aportes de su gestión.

“Les agradezco a las pequeñas empresas y a las grandes. No es fácil compartir un mismo recinto con 
problemáticas tan distintas y les agradezco como nos escuchamos, porque escuchando y aportando 
ideas todo se dinamiza y encontramos soluciones para el negocio”, reconoció al inicio de su discurso el 
flamante titular de la Cámara.

Sobre los principales desafíos que enfrentó el sector durante el año, el titular de la Cámara remarcó que 
hubo problemas en la Aduana, Inconvenientes con las DJAI y duras tratativas para cerrar el Convenio 
Colectivo de Trabajo (CCT). “El 2015 fue un año difícil”, reconoció.

No obstante, remarcó que la Cámara estuvo presente ante los inconvenientes en la Aduana y dio su 
parecer. “No sé si lo hemos resuelto, pero hemos estado y hemos dado nuestro parecer de cómo se 
trabajó, se trabaja y se trabajará en nuestro sector. En algunos casos todavía no se ha resuelto pero 
seguiremos insistiendo para que se haga justicia como tienen que ser. No somos culpables de nada y 
hemos trabajado de manera lícita como siempre lo hicimos”, declaró el titular de la Cámara ante un 
auditorio expectante.

Acerca de las DJAI, Cacace dijo que estuvieron presentes en todos los entes oficiales, desde la Secretaría 
de Comercio y Aduana, hasta el Ministerio de Industria. “No sé si hemos tenido éxito pero estoy seguro 
que ninguna de nosotros tuvo que parar su producción por este tema. De alguna forma nos han permitido 
trabajar y creo que un pequeño granito de arena lo hemos aportado nosotros”.

El otro desafío que tuvo que enfrentar la Cámara, según enumeró el directivo, fue la renovación del 
convenio colectivo de trabajo. “La Comisión de paritarios fue muy profesional y también tengo que decir 
que lo fue nuestra contraparte. A pesar de algunas escaramuzas que fueron denunciadas por nuestra 
Comisión, queda en claro que somos parte de una cadena de valor en la cual todos somos responsables”, 
afirmó.

Finalmente, quiso destacar el impulso y ejemplo que representa la Comisión de Jóvenes. “Me produce 
mucho orgullo esta Comisión que está integrada por funcionarios e hijos de ejecutivos de grandes 
empresas. Nosotros tenemos una forma de ver el negocio, y ellos vieron a través de nuestros ojos. Es 
importante que tomen nuestros valores y aciertos, se den cuenta de nuestros errores y modifiquen el 
futuro de la Cámara, ya que ellos son el futuro”, recalcó.

Fondo convencional ordinario del CCT

Tras la ratificación del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para el sector corrugador que fue 
suscripto por los miembros de la Comisión Paritaria de CAFCCo, conjuntamente con los representantes 
de la Federación de Obreros empleados de la Industria del Papel y Cartón, Cacace explicó qué motivó 
esta decisión por parte de la Cámara.

“Hay muchos colegas que consideran que nuestro trabajo no es bueno. No están de acuerdo, y por lo 
tanto, no nos reconocen como sus representantes y no se asocian. Y están en todo su derecho pero 
también me gustaría que esta gente venga para decirnos qué piensan y nos ayuden a cambiar para que 
entre todos podamos construir algo mejor” dijo.

“Sin embargo, aunque estas personas no están asociadas, sí están para cuando emitimos la renovación 
del convenio colectivo de trabajo y nos parece injusto que se usufructúe y no se recompense el esfuerzo 
de la Comisión”, dijo.

Por lo tanto, CAFCCo le presentó a la Federación una suerte de compensación que reciben de parte de 
la Cámara por la renovación del convenio colectivo. “Una parte a ser pagada igual forma per cápita para 
la aceleración y otra parte igual monto para nuestra Cámara”, explicó el directivo.

“La verdad es que me siento muy orgulloso de haber logrado esto, no solamente porque la Federación lo 
entendió, sino porque mis pares también lo aceptaron, ya que es la única forma de que persuadamos a 
los que están afuera para que entren”.

El ejecutivo volvió a aclarar que, por asamblea, van a determinar que los asociados no paguen esa cuota, 
pero aquellos que no están asociados sí. “Es una forma de recompensar el trabajo de una comisión que 
trabaja todas las semanas durante seis meses para renovar el Convenio Colectivo”.

“Es que una cámara necesita poder económico. Sin ese poder económico no podemos movernos. Esto 
es así y por lo tanto necesitamos incrementar nuestro ingreso. Soy obstinado, obsecuente y hace algunos 
años me propuse: quiero mi casa propia y si seguimos trabajando de esta manera, en algún momento 
tendremos la posibilidad de crecer”, dijo el ejecutivo a modo de conclusión ante el aplauso generalizado 
del sector.
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Tras la asunción de Osvaldo Vassallo como presidente de la Asociación Forestal Argentina 
(AFoA), la entidad junto con la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel de Argentina 
(AFCP) fijaron una agenda en común con el objetivo de impulsar y fortalecer sus 
propuestas ante el Estado.

“La idea es coincidir en un par de preceptos básicos y empezar a caminar juntos por los pasillos 
de las comisiones del Congreso y los Ministerios”, afirmó Vassallo.
Según el ejecutivo, tanto el sector forestal como el celulósico papelero son dos rubros en los que, 
si no hay confianza, no aparecen los capitales. “Además, el sector celulósico papelero, después 
de Botnia, fue demonizado en la Argentina hasta el punto que se generó un polo celulósico en un 
país mucho más chico que el nuestro”, explicó Vassallo.

Y los hechos hablan por si mismos: Uruguay produce prácticamente tres millones de toneladas de 
pulpa por año, mientras que Argentina debate desde hace más de diez años para llegar al millón 
de toneladas de pulpa teniendo mejores suelos, los mismos regímenes de lluvias pero con un 
crecimiento por hectáreas al año similar al brasileño.

Por estos motivos, existe la necesidad de articular políticas públicas que permitan desarrollar de 
manera sostenible el potencial de la Argentina en materia forestal y promover inversiones que 
contribuyan a industrializar los bosques, generando valor agregado y empleo.

“Tenemos un proyecto de ley de inversión forestal, la posibilidad de instalar una planta de pulpa y 
papel integral en Corrientes y la ley 20.580 de forestación”, especificó el titular de AFoA dentro de 
los principales temas de la agenda en común.

Otro punto que preocupa a ambas entidades es el impedimento de giro de utilidades al exterior. 
“Nadie va a invertir millones de dólares si no puede girar sus utilidades”, se quejó Vassallo.

También, el ejecutivo mencionó la ley de insalubridad de la industria celulósica papelera en 
Misiones y los ingresos brutos a las exportaciones como otros de los tópicos que preocupan a 
AFoA y AFCP.

“Por todo esto, vamos a trabajar con el gerente de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y 
Papel de Argentina (AFCP), Néstor Nisnik, para hacer llegar nuestras propuestas a la Cámara de 
Diputados y de Senadores que no va a funcionar como una escribanía”, recalcó el ejecutivo y 
agregó: “esperamos que, unidos podamos alcanzar una mayor representatividad para un sector 
que podría tener un impacto varias veces mayor en el PBI de nuestro país, porque la unión hace 
la fuerza”.

Cabe destacar que Vassallo también es presidente del Sistema Nacional de Certificación Forestal 
(CERFOAR) y miembro de la Confederación Industrial de la Celulosa y el Papel Latinoamericana, 
de la Unión Industrial Argentina (UIA), de la Cámara de la Madera (CADAMDA) y del Consejo 
Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS). Además, tiene a su cargo las 
Relaciones Institucionales de Celulosa Argentina.

Encuentro de Camaradería 2015

Cacace en el cierre de año: “Les agradezco la 
confianza”

AFCP y AFoA trabajarán juntos en una agenda en común para el sector

Se espera que la demanda mundial de cajas de cartón corrugado se incremente 3,7% por 
año hasta 2019, acercándose a 260 mil millones de metros cuadrados.

De acuerdo con el estudio “World Corrugated Boxes”, efectuado por The Freedonia Group., en los 
mercados emergentes el crecimiento será mayor. Esto se debe a que las cajas de cartón siguen 
ganando cuota de mercado respecto de las de madera y otros contenedores tradicionales.

La región de Asia / Pacífico representó la mitad de la demanda mundial caja de cartón corrugado 
en 2014 y China representa casi el 30 por ciento. Se espera que el crecimiento en el mercado 
chino se desacelere en el futuro pero, a pesar de esta desaceleración, China todavía tendrá una 
de las mayores tasas de crecimiento de todo el mundo.

Por su parte, la región de África / Medio Oriente ofrecerá el crecimiento más rápido entre las seis 
regiones del mundo, pero seguirá representando menos del cinco por ciento de la demanda 
mundial de cajas de cartón corrugado. Si bien hay algunos mercados fuertes en la región, como 
Sudáfrica y Turquía, la mayoría de los países, incluidos Israel y algunos de los estados del Golfo, 
aún no tiene sectores lo suficientemente grandes como para apoyar las ventas sustanciales.

Europa y EEUU

En los países desarrollados, en cambio, la demanda tiende a replicar las tendencias generales de 
crecimiento económico y de producción industrial de la zona y, como consecuencia, seguirá siendo 
de crecimiento relativamente lento.

“En casi todas las regiones, el fuerte crecimiento en el comercio electrónico impulsará el uso de 
cajas de cartón corrugado, así como la creciente popularidad de los envases Retail-ready 
packaging,” dijo el analista Mike Richardson, quien recalcó que el Retail-ready packaging es cada 
vez más popular en los países del primer mundo debido a los ahorros de tiempo y de costos 
laborales que ofrece.

Cabe destacar que The Freedonia Group. Es una firma de investigación del sector con sede en 
Cleveland, EEUU.

Fuente: 
http://www.pulpapernews.com/2015/11/world-demand-for-corrugated-boxes-set-to-increase

Crecerá 3,7% por año la demanda mundial de cartón corrugado hasta 
2019

La compañía recibió el prestigioso Premio Red Dot 2015 por su solución innovadora de 
empaque llamado “Protective Wings” (“Alas Protectoras”) diseñado en alianza con su 
cliente de tecnología Acer.

Smurfit Kappa fue uno de los 7.451 participantes en la categoría de Diseño para Comunicaciones 
y recibió junto a otros 568 proyectos el prestigioso sello mundial de calidad en diseño.

Las compañías de tecnología con frecuencia dependen de empaques complejos, compuestos de 
múltiples partes y con algunas piezas sintéticas. ACER quería cambiar eso y retó a Smurfit Kappa 
para que encontrara la manera de devolver las tabletas y los portátiles reparados a sus clientes de 
una manera sencilla y con un empaque sostenible.

Rolf Krajcer, de Smurfit Kappa Sarstedt, y Jolanta Mirowski, de Servicios de Smurfit Kappa 
respondieron con un diseño innovador, llamado Protective Wings (Alas Protectoras), proyecto 
liderado por Frauke Busch.

El nuevo empaque Protective Wings está construido a partir de una sola pieza de cartón corrugado 
con certificación FSC en Cadena de Custodia. Las alas se pliegan de una manera especial que 
hace la función de amortiguación al levantar y proteger el dispositivo del movimiento durante el 
transporte. Una vez armado, la parte exterior del empaque es minimalista. Sin embargo, lo más 
especial del empaque es que en las distintas versiones de armado sirve para el despacho de una 
variedad de dispositivos: desde tabletas y portátiles hasta smartphones.

Al tener un proceso de ensamblaje sencillo, los empacadores pueden armar hasta 120 cajas para 
tabletas por hora (tres veces más que antes) y además los daños causados durante el transporte 
se han reducido a cero. El empaque también usa 36% menos material y es menos costoso de 
producir que los empaques anteriores de Acer.

“La sostenibilidad y los altos estándares de calidad están firmemente anclados en la cultura de 
negocios de Acer”, dice Wilfried Thom, el Gerente Regional de Acer para Europa Central. “En 
colaboración con Smurfit Kappa, hemos desarrollado una forma apropiada de empaque para que 
nuestro servicio de despachos devuelva los productos. Este empaque tiene un diseño innovador, 
materiales sostenibles y es muy práctico. Junto con la tremenda retroalimentación de los clientes, 
recibir el Premio Red Dot por el concepto del empaque es un reconocimiento especialmente 
valioso por nuestros constantes esfuerzos en el campo de la sostenibilidad”.

Boris Maschmann, Director Ejecutivo de Smurfit Kappa Alemania agregó: “el diseño Protective 
Wings es el ejemplo perfecto de una pieza increíblemente simple que es el resultado de un 
proceso de cooperación inspirado por la innovación y la experticia. Es fantástico que el proyecto 
Acer haya recibido el Premio Red Dot, estamos muy orgullosos del reconocimiento que se ha dado 
al trabajo del equipo lo cual los posiciona al nivel del mejor talento de diseño creativo del mundo.”

Fuente: 
http://www.analitica.com/noti-tips/smurfit-kappa-gana-el-prestigioso-premio-red-dot-2015/

Smurfit Kappa ganó el Premio Red Dot 2015 por su solución 
innovadora de empaque “Protective Wings”


