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CAFCCo cierra el año con el esperado Encuentro 
Anual de Camaradería 2019 

 
LA CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE CARTÓN CORRUGADO (CAFCCO) INVITA A SER PARTE 

DE TRADICIONAL ENCUENTRO ANUAL DE CAMARADERÍA. QUE ESTE AÑO SE REALIZARÁ EN EL 

HOTEL MADERO (ROSARIO VERA PEÑALOZA 360, DIQUE 2 – CIUDAD DE BUENOS AIRES). 

El evento se celebrará el Viernes 6 de Diciembre desde las 20.30 hs. con una cena de gala a la que asistirá 

los más granado del sector corrugador. Con una concurrencia de más de 120 empresarios y referentes de 

la industria, que darán un importante marco a la cena de CAFCCo. 

Como es habitual se entregaran distintos reconocimientos a las personalidades destacadas de la industria. 

Lo que se complementará con diversos shows musicales y humorísticos para amenizar la noche. La que 

será una oportunidad única para encontrarse con colegas del sector. 

Para mayor información sobre el Encuentro de Camaradería CAFCCo 2019, acceda AQUÍ 

 
 

EVENTOS 



Habrá disponible para los asistentes que lo soliciten con precios especiales para hospedarse por una o 

dos noches. Así como la disponibilidad de 30 exclusivas cocheras en el hotel para quienes lo soliciten. 

Valor de la Entrada: $ 4.500 (pesos cuatro mil quinientos). USD 100 (dólares cien) 

Estacionamiento en el Hotel: $ 300 (pesos trescientos) 

También puede consultar a eventos@cafcco.com.ar  o contactarse al 5032-2060/61. 

Por reservas o información detallada del evento, haga click aquí. 

AUSPICIAN: 
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Programa de Formación CAFCCo: Cerró el año con el 
Curso de Terminación y Troquelado  

 

EL PASADO 24 Y 25 DE OCTUBRE SE REALIZÓ EN LA SEDE DE CAFCCO LA CAPACITACIÓN SOBRE 

LA IMPRESIÓN DE LAS CAJAS 

Con el programa desplegado por el Ing. Guillermo Mistrorigo, contempla una revisión de toda la etapa final 

de la elaboración de las cajas de cartón corrugado. La capacitación abarcó desde cómo trabajan las 

impresoras, cuales son las distintas tecnologías, que variantes en la aplicación de las tintas hay el mercado 

según las características del cuerpo impresor. 

Las dos jornadas fueron aprovechas por los participantes de las distintas empresas del sector que 

asistieron al curso. Quienes consultaron sobre sus inquietudes y compartieron las experiencias que tiene 

sobre el tema. El intercambio entre colegas resulta provechoso, según expresaron para formarse otro punto 

de vista sobre posibles soluciones. 

La capacitación cerró un ciclo más del Programa de Formación CAFCCo, en el que a lo largo del año se 

repasan los distintos aspectos que pueden estar involucrados en una Corrugadora. 

Para consulta sobre programas disponibles podés contactarte con capacitacion@cafcco.com.ar  

Ver Galería de Fotos: AQUÍ 
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Conferencia Internacional de Papeles para Corrugar: 
del 13 al 15 de Noviembre en Miami 
Fastmarkets RISI realiza una nueva edición de la conferencia del principal insumos para la industria del 

corrugado 

 

El programa conferencias de este año abarca los temas que impactan actualmente en la industria de 

corrugado a nivel global: la sostenibilidad, las últimas innovaciones con un enfoque en la impresión 

digital y los mercados OCC (recorte), el apetito por las adquisidores y funciones en la industria y el 

comercio electrónico. 

Participaran más de 300 profesionales clave, de más de 20 países, involucrados en la industria global 

de papeles y cartón corrugado. Es un evento ofrece oportunidades incomparables para establecer 

contactos con los principales tomadores de decisiones, incluidos productores, distribuidores, 

convertidores, compradores y financieros. 

También pueden obtenerse las últimas proyecciones del mercado del equipo de especialistas de 

Fastmarkets RISI, incluida la perspectiva macroeconómica y geopolítica. 

CAFCCo ha alcanzado un acuerdo con Fastmarkets RISI y participa como sponsor institucional del 

evento. Lo que permite a sus asociados acreditarse con una importante bonificación. 

El evento se celebrará del 13 al 15 de noviembre de 2019, en el Hotel Eden Roc de Miami Beach. 

Por consultas o inscripciones podrán hacerlo por teléfono al (+54-11) 5032-2060/61/62 

Para tener más información sobre la Conferencia, haga clic aquí. 

Para ver el programa completo del evento, haga clic aquí. 

Para inscribirse a la Conferencia con los beneficios para miembros 
de CAFCCo, haga click aquí 

Por consultas o inscripciones podrán hacerlo por teléfono al (+54-11) 5032-2060/61/62. O vía mail a: 
eventos@cafcco.com.ar  . 

  

FERIAS Y CONGRESOS 

https://events.risiinfo.com/icc/?_ga=2.96707351.982981015.1567791922-16472920.1567791907
https://events.risiinfo.com/icc/program
https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=456216&discountcode=CAFCCO
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