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EVENTOS

Se acerca el 2° Workshop en Cartón Corrugado

Tras el éxito logrado el año pasado, la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado 
(CAFCCo) vuelve a organizar el Workshop en Cartón Corrugado, que se llevará a cabo el 1º de 
septiembre en Eventos Puerto Madero, ubicado en E. Rawson de Dellepiane 150, dique 1, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro, que tendrá lugar de 9.30 a 17:30 hs, será un punto obligado para la capacitación de los 
empresarios del sector.

Las conferencias de este año versarán sobre: Papeles para corrugar: el futuro en la región y el mundo; 
¿Hacia dónde va la caja? El mercado del packaging desde la perspectiva del usuario; El futuro de la 
impresión ¿digital o alta gráfica?

El cierre de la jornada la efectuará el CEO de Cartocor, Guillermo Muller, quien se referirá al Mercado 
argentino de la caja de cartón: El futuro y sus oportunidades.

“Apuntamos a que el workshop sea un espacio para debatir las perspectivas futuras de nuestra industria. 
Abordando esos escenarios desde una mirada local, pero también regional y global. Contamos para este 
año con expositores de renombre que cuentan con un acabado conocimiento de nuestra industria. 
Además creemos que será un espacio para compartir opiniones  y disfrutar del encuentro”, afirmó el 
gerente de la Cámara, Mariano Saludjian.

Para inscripción y consultas, comunicarse al Tel: 5032-2060/61/62 o al siguiente mail: 
eventos@cafcco.com.ar



INSTITUCIONAL

CAFCCo inaugura sede propia

Las ventas de cartón corrugado crecieron el 2,32% en junio de de este año respecto al mismo mes 
de 2016, a 281,976 mil toneladas de acuerdo con los datos proporcionados por la Asociación 
Brasileña de Cartón Ondulado (ABPO).  En la comparación intermensual, las ventas cayeron 
1,85%.

En el total del primer semestre de 2017, las ventas de cartón corrugado acumulan un alza del 
3,16% ante el mismo período del año pasado, con 1,643 millones de toneladas.    
               Cont.

Brasil: ventas de corrugado suben el 2,3% en junio y precio del papel 
se mantiene estable

La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado estrenó oficina propia; un inmueble de 
120 m² ubicado en Av. Roque Sáenz Peña N° 846, Piso 7, Of. “A”, en pleno corazón de la Ciudad de 
Buenos Aires.

La propiedad con vista al frente, cuenta con una oficina para la Comisión Directiva, otra para Presidencia, 
una administrativa y una de capacitación para 40 personas en la que se dictarán los cursos para el sector.

“La concreción de la sede propia es un anhelo que la cámara sostuvo desde hace muchos años”, explicó 
el presidente de la Cámara, Carlos Cacace, tras un brindis inaugural con la Comisión Directiva e invitados 
especiales.

La concreción de la nueva sede se trató de un trabajo mancomunado de todos los asociados que se 
realizó durante las presidencias de Carlos Etcheverry y Cacace.

“Las generaciones venideras recordarán a aquellos que soñaron algún día la idea de un CAFCCo grande, 
unido y fortalecido que pudieron lograr esto”, expresó Cacace, y agradeció a todos los asociados el 
compromiso para hacer realidad este sueño.

Las nuevas oficinas ya se encuentran operativas y los teléfonos de contacto continúan vigentes.



La producción española de cartón corrugado ha logrado consolidar cuatro años consecutivos en 
ascenso, el último de ellos del 4,1%, hasta rondar la cota de los 5.000 M m2. Quedan así atrás las 
fuertes turbulencias sufridas durante la crisis, fruto de las cuales el sector necesitó ocho años para 
recuperar los niveles de producción previos. La tasa de mejora de 2016 es ligeramente inferior al 
5% de 2014 y 4,8% de 2015, pero permite situar la producción en su máximo histórico, por 
segundo año consecutivo, según señalan los datos de la Asociación Española de Fabricantes de 
Envases y Embalajes de Cartón Corrugado (AFCO).
               
             Cont.

España: Envases de corrugado despegan definitivamente

En 2017, sólo el mes de abril registró una caída en las ventas ante igual intervalo de 2016, del 
4,33%. En enero, el crecimiento fue del 5,33%, en febrero del 3,06%, en marzo del 6,88%, en 
mayo del 5,75% y en junio del 2,32%.

Los precios se mantuvieron estables en julio comparados con el mes anterior, de acuerdo con un 
relevamiento efectuado por PPI Latin America.

Las fuentes informaron de una buena demanda tanto para las calidades recicladas como para los 
papeles vírgenes en el mercado interno, pero señalaron que los precios deberían mantenerse 
estables al menos durante los próximos dos meses.

Según la encuesta de PPI América Latina, los precios del kraftliner se mantuvieron entre 2.000 y 
2.300 reales por tonelada en julio y un 7,2% más que hace un año, mientras que los precios de la 
línea blanca superior se mantuvieron firmes entre 2.600 y 2.700 reales por tonelada, un 12,8% 
Superior a julio de 2016.

Los precios de Testliner también se mantuvieron estables en términos mensuales, entre  1.770 y 
1.900 reales por tonelada, un 5,5% más alto año tras año. En cuanto al papel onda (fluting), los 
precios se mantuvieron en 1.550 a 1.800 reales por tonelada en julio respecto a junio y subieron 
un 9,8% respecto al año anterior.

Fuentes comentaron que los productores de papel reciclado necesitan y apuntan a elevar sus 
precios para mejorar sus márgenes, lo que puede suceder en el segundo semestre si los precios 
del cartón recuperado  (OCC) aumentan y la demanda de papel sigue siendo buena. “Ya hay 
presión de los proveedores de papel reciclado para aumentar los precios, pero hasta ahora nada 
ha cambiado”, dijo un contacto.

Pero fuentes también mencionaron que la demanda interna de kraftliner está empezando a 
calentarse. “Hemos estado recibiendo más solicitudes de cotizaciones y papel, y podemos ver que 
los envíos de la industria de cartón corrugado están subiendo en Brasil. Todavía es temprano para 
hablar de los ajustes de precios en kraftliner, pero si la demanda continúa caliente en los próximos 
dos o tres meses, probablemente veremos algún ajuste en el cuarto trimestre “, comentó un 
contacto.

Los datos de la Asociación Brasileña de la Industria de los Árboles (Ibá) muestran que la 
producción de papeles de embalaje del país se mantuvo estable hasta mayo en torno a 2,3 
millones de toneladas en comparación con enero-mayo de 2016. Las ventas internas también se 
mantuvieron en alrededor de 720.000 toneladas, 299.000 toneladas y las importaciones 
aumentaron de 14.000 toneladas a 20.000 toneladas. El consumo aparente aumentó un 1,9% año 
con año, llegando a 2 millones de toneladas.

Fuente: ABPO y PPI América Latina



En términos de valor, el sector facturó 2.625 M€, que si bien marcan un nuevo techo suponen 
también una ralentización del crecimiento hasta el 2,0%, frente al 5,5% de 2014 y 4,7% de 2015. 
Incluyendo las ventas indirectas, la cifra de ingresos alcanzó los 4.476 M€ el pasado año, a partir 
de datos de 71 empresas corrugadoras y 89 fábricas, generadoras de 22.500 puestos de trabajo, 
de ellos 10.750 directos. Un sector con margen de crecimiento, como demuestra que el consumo 
per cápita alcanzó los 57,3 kg./hab., el mayor de la historia y un 21% superior al de los peores 
momentos de la crisis.

Por su parte, la evolución del mercado de papeles para cartón corrugado no fue buena. En un 
entorno de estancamiento de la producción papelera en su conjunto (cerca de 6,22 Mt, un 0,4% 
más), la de los específicamente destinados a cartón corrugado descendió un 0,6%, hasta los 2,88 
Mt, según la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel).

El comercio exterior mantuvo la misma línea. Así, las exportaciones retrocedieron un 0,9%, hasta 
las 873.900 t y las importaciones se redujeron un 0,4%, hasta las 958.000 t. Por destinos, la Unión 
Europea absorbe el 53,7% de las exportaciones, con Portugal y Francia a la cabeza. En cuanto a 
las importaciones, la cuota procedente de la UE se va hasta el 75,3%, con Francia como principal 
origen con 264.200 t. El valor de las exportaciones bajó un 0,4% en 2016 y se situó en 343,9 M€, 
mientras que el de las importaciones descendió un 2,5% hasta los 492,4 M€.

Donde sí se registró crecimiento fue en la recogida de papel y cartó n recuperado (principal materia 
prima para producir cartón), concretamente del 3,1%, alcanzando los 4,71 Mt. Esto supone una 
mejora por tercer año consecutivo y que el 71% del papel consumido en España se recoge y 
recicla tras su uso, una de las tasas más altas entre los países de nuestro entorno.

A nivel empresarial, han sido noticia en los últimos meses las inversiones de International Paper y 
Grupo Hinojosa en sendas papeleras para mejorar su capacidad de abastecimiento, la de Saica 
para potenciar las suyas, la apuesta por la inversión digital de todos los grandes operadores, la 
ampliación de capacidad de la planta madrileña de DS Smith, la macroinversión proyectada por 
Petit en suelo oscense, el estreno del ‘Experience Centre’ de Smurfit Kappa para España y 
Portugal, la compra de una cartonera integrada de Europac en Córdoba, amén de sus fuertes 
inversiones en su planta de Dueñas, y la entrada de Ondupack en el negocio del PET.

Toda esta y mucha más información, junto con abundantes cuadros y gráficos, entre los que 
destaca un ranking sectorial de los principales operadores del sector, presentado por grupos y las 
empresas que los forman, aparece en el último Informe del Sector de Envases de Cartón 
Corrugado.

Fuente: Alimarket
https://www.alimarket.es/envase/noticia/247708/los-envases-de-carton-ondulado-despegan-defini
tivamente-01-08-2017-05-00

 La producción de papeles para corrugar fue 3,8% más alta en comparación con junio de 2016, 
según el informe publicado por American  Forest & Paper Asociation (AF&PA).  Por su parte, la 
producción diaria media mensual con respecto a mayo de 2017 fue 0,7% superior.

La tasa de operación en estos papeles para junio disminuyó de 99,3% a 96,3%, que fue, sin 
embargo, un 1,7% superior en comparación con junio del año pasado.

La producción total de cartulinas y cartones sólidos se redujo un 0,9% en comparación con junio 
de 2016, y disminuyó un 0,1% respecto al mes anterior.
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EEUU: Crece 3,8% la producción de papeles para corrugar en junio
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Sin embargo, la producción de cartón Kraft no blanqueado disminuyó comparado al mismo mes 
del año pasado y disminuyó también en comparación con el mes pasado.

La producción total de cartulinas blanqueadas y liner  aumentó en comparación con junio de 2016, 
y subió en comparación con el mes pasado. La producción de cartulinas y cartón reciclado creció 
en comparación con junio de 2016, pero disminuyó respecto del mes pasado.

La  American  Forest & Paper Asociation (AF&PA) representa a la industria de Estados Unidos de 
fabricación de pulpa, papel, envases y productos de madera a través de la promoción de políticas 
públicas y en el mercado. La industria de productos forestales representa aproximadamente el 4% 
del total del PIB manufacturero de los Estados Unidos, fabrica aproximadamente 200 mil millones 
dólares en productos al año y emplea a cerca de 900.000 personas. La industria se encuentra 
entre los 10 principales empleadores del sector de fabricación en 47 estados, contemplando una 
nómina de aproximadamente 50 millones de dólares anuales.

Fuente: Mundo Corugador

http://www.mundocorrugador.com/afpa-publico-estadisticas-de-junio-de-papeles-para-corrugado-
y-cartulinas-en-norteamerica/


