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La líder norteamericana de papel para corrugar y embalaje corrugado RockTenn  anunció  que 
llegó a un acuerdo con MWV  para crear un proveedor mundial en el mercado.  La fusión contará 
con activos por 16 mil millones de dólares y con más de 40.000 empleados en 30 países.

La líder norteamericana de papel para corrugar y embalaje corrugado RockTenn (que en 2011 compró 
Smurfit Stone), anunció  que llegó a un acuerdo de combinación con MWV (MeadWestVaco), otra de las 
grandes de ese mercado, para crear un proveedor mundial en el mercado del cartón corrugado.

La fusión creará una compañía gigantesca en el mercado corrugador, con activos por 16 mil millones de 
dólares y más de 40.000 empleados a través de más de 325 centros de operaciones en 30 países.

Mientras que ambas compañías se encuentran fuertemente posicionadas en Norteamérica,  MWV 
también tiene presencia en otros mercados de alto crecimiento como Brasil (a través de Rigesa) y la India, 
con posiciones de liderazgo en varias de estos países. 

El plan de integración ya está trazado y comenzará formalmente una vez se cierre la transacción, que se 
espera ocurra durante el segundo trimestre de 2015, sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales y 
de los accionistas.

Después del cierre de la transacción, la nueva compañía combinada mantendrá sus oficinas principales 
en Richmond, estado de Virginia, y tendrá oficinas operativas en Norcross, Georgia. El nombre de la 
nueva organización no está seleccionado y se espera elegir uno que refleje la naturaleza transformadora 
de la combinación.  Steven  Voorhees, actual CEO de RockTenn, liderará la nueva compañía como CEO, 
compartiendo tiempo entre ambas oficinas.

La combinación de MWV y RockTenn creará un proveedor mundial líder en envases de cartón corrugado 
se espera que facture 15 mil setecientos millones de dólares anuales y con niveles de beneficios del orden 
de los 2 mil novecientos millones. Con el impacto de la sinergia de esta fusión se esperan ahorros por 300 
millones de dólares en 3 años, reflejados ya en los beneficios financieros estimados.

La nueva empresa tendrá capacidad para fabricar 4 millones de toneladas de papeles y  cartones para 
embalaje (SBS, CNK,CRB), de los que 1 millón de toneladas irán a los mercados mundiales. Producirá 8 
millones de toneladas de cartón corrugado, de los cuales 2 millones de toneladas se colocaran en 
terceros países.

El mix de productos estará conformado por ventas de cartón corrugado en un 50%, embalaje a 
consumidores 43% y de especialidad química un 7%. Cerca de 24% de los ingresos serán provenientes 
de los mercados internacionales.

 
Fuente:http://www.cafcco.com.ar/rocktenn-y-mwv-anuncian-futura-fusion-para-crear-un-nuevo-gigante-e
n-el-mercado-del-corrugado/

CAFCCO

El sector festejó el cierre del año con un gran evento y conmemoró los 40 años de vida de la 
institución.” Hoy estamos orgullosos de lo que es CAFCCo”,   expresó durante el evento el 
presidente de la Cámara, Carlos Cacace.

El sector festejó el cierre del año con un gran evento y conmemoró los 40 años de vida de la institución.

Repitiendo la tradición de festejar todos los años, los corrugadores y  participantes de la industria, 
celebraron el fin del año  en el Hotel Sofitel de Cardales.  En esta ocasión, se evocaron los cuarenta años 
de creación de CAFCCo.

Las actividades se concentraron en uno de los grandes salones del hotel, donde los casi ciento treinta 
participantes compartieron el almuerzo y charlaron animadamente cuestiones de actualidad y del sector.

Para matizar la tarde, en el evento que contó con la conducción de Diego Wainstein se llevó a cabo un 
“Preguntados” especialmente diseñado con preguntas sobre la historia de la industria, el sector  y 
anécdotas de los protagonistas. Desde más de una mesa se apresuraron para dar la respuesta correcta 
mientras  varios participantes levantaban sus manos para demostrar sus conocimientos sobre el sector.

Dada la conmemoración de la fundación de la Cámara y en homenaje a todos aquellos que pusieron su 
esfuerzo a lo largo de los años para lograr la consolidación de CAFCCo,  se entregó a los ex presidentes 
una plaqueta por su trayectoria. 

Recibieron el reconocimiento Marino Pansini, Julio Levin, Hugo Pastinante y Carlos Etcheverry. Las 
plaquetas fueron entregadas por los integrantes de la Comisión de Jóvenes y de la Comisión Técnica 
Asesora que funcionan dentro de CAFCCo. 

Posteriormente, Carlos Cacace, actual presidente de  la Cámara, dijo unas palabras en las que recordó el 
esfuerzo y empeño de aquellos pioneros que dieron el puntapié para la creación  del sector y de aquellos 
que continuaron y ayudaron a su desarrollo y crecimiento.  “Hoy estamos orgullosos de lo que es 
CAFCCo”,   expresó el presidente quien invitó a brindar por el logro compartido.

La tarde se completó con el show de Miguel Angel Cherutti que, con su show cómico y musical, deleitó a 
los presentes y emocionó con su imitación del canto de opera de Pavarotti. 

El encuentro se cerró con un brindis final en el que se alzaron las copas por los 40 años de la fundación 
de Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado y por un gran 2015.

Fuente: http://www.cafcco.com.ar/encuentro-anual-de-camaraderia-cafcco-2014/ 
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Con el objetivo de superar a sus competidores y prepararse para un período de crecimiento, el 
Grupo Zucamor instaló un corrugador nuevo de Fosber en la planta de Quilmes. “Es el más 
moderno de la región y puede producir hasta 70.000 tonnes/yr (110 millones de m2) de de cartón 
corrugado,” explicó el Director Comercial de la compañía, Daniel Wanschelbaum.

Wanschelbaum mencionó que el mercado corrugador argentino de cajas cayó alrededor de un 6% 
el año pasado  y declinará un 3% más en el 2015. “Deseamos estar listos competir global y 
resolver la demanda doméstica cuando la economía del país se recupere”, expresó el ejecutivo en 
diálogo con PPI Latin America.

Según informó  la compañía, Zucamor es el segundo productor de cartón corrugado más grande 
de la Argentina con una cuota de mercado estimada del 15%. La capacidad de cartón corrugado 
total de su producción es 250 millones de m2 al año.

RockTenn y MWV anuncian fusión para crear un 
nuevo gigante en el mercado del corrugado

Con amplia asistencia, se efectuó el Encuentro 
Anual de Camaradería CAFCCo 2014

Zucamor instaló una nueva corrugadora de Fosber en Quilmes

El Instituto Argentino del Envase (IAE) premió a los mejores envases de la industria en su 15° 
edición de Estrella del Sur, realizada  en Puerto Salguero.

Los innovadores diseños de envases en cartón corrugado fueron premiados en varias de las 
categorías.  En Alimentos, Cartocor se llevó el reconocimiento por su novedoso valijín para 
cerezas; mientras que en Exhibidores triunfaron la Caja Disney y el Display con ganchera para 
Colgate. En envases Químicos y Agroquímicos, fue premiado el novedoso envase Jbox.

Otra compañía de la industria que también se destacó fue Zucamor, que obtuvo cuatro galardones. 
En la categoría Electrónica resultaron premiadas las Cajas Prepago y la de Recupero de 
Decodi¬cadores de DirecTV. En la categoría Envases Secundarios fue elegida la Caja Quilmes 
Night, mientras que en la categoría Alimentos fue elegida la Caja de Frutos Rojos de Expofrut.

Los ganadores contarán con la posibilidad exclusiva de concursar en representación del país en el 
premio WorldStar, el certamen mundial más importante para la industria, organizado por la World 
Packaging Organisation (WPO).

Fuente:http://www.cafcco.com.ar/el-carton-corrugado-se-destaco-en-la-entrega-de-premios-estre
lla-del-sur/

El cartón corrugado se destacó en los premios Estrella del Sur

El arquitecto japonés Shigeru Ban, recibió el Premio Pritzker de arquitectura. 
Su obra se destaca por el empleo de materiales no convencionales (como el papel y el cartón) 
destinados a lograr diseños de alta calidad y bajo costos para víctimas de desastres naturales y 
bélicos.

Fuente:http://www.cafcco.com.ar/premio-pritzker-2014-para-shigeru-ban-el-arquitecto-del-carton/ 

Distinción Pritzker 2014 para Shigeru Ban, el arquitecto del cartón

19 de Marzo - Encuentro de Análisis y Formación

16 al 17 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


