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INTERNACIONAL

Tras la fusión de Rocktenn con Meadwestvaco,
nace Westrock

Steve Voorhess, Ceo de Westrock Company.

Westrock Company es el nuevo nombre de la reciente fusión entre Rock-Tenn (RKT) y
MeadWestvaco Corporation (MWV). "La aspiración de Westrock es ser líder y principal proveedor
de papel y packaging", expresó el CEO de la nueva compañía y de RockTenn, Steve Voorhees.
Westrock Company es el nuevo nombre de la reciente fusión entre Rock-Tenn (RKT) y MeadWestvaco
Corporation (MWV). "La aspiración de Westrock es ser líder y principal proveedor de papel y packaging",
expresó el CEO de la nueva compañía y de RockTenn, Steve Voorhees.
“El nuevo nombre se basa en los elementos más fuertes de la identidad de cada empresa. El nombre
habla de nuestra determinación de construir sobre la larga trayectoria de éxito y crecimiento que
establecieron ambas compañías", explicó el ejecutivo acerca de la elección de la nueva marca.
Las empresas ya recibieron la aprobación antimonopolio, y esperan que los accionistas y otros
reguladores aprueben la fusión para junio según lo aseguró la vocera de RockTenn, Robin Keegan.
Westrock tendrá 42.000 empleados en más de 300 instalaciones de operación, dijo el comunicado, y será
conocido como WRK en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Mientras que el centro de operaciones de Westrock permanecerá en Georgia, la dirección de negocio de
la compañía se trasladará a Virginia.
La fusión creará una compañía de $ 16 mil millones, la segunda mayor empresa de envasado en el
mundo.

EVENTOS

Las II Jornadas Celulósico-Papeleras
volvieron a reunir a la comunidad del papel

2015

Con una asistencia de más de 230 personas, las II Jornadas Celulósico-Papeleras 2015,
consolidaron los resultados logrados de la primera edición.
Durante los dos días de disertaciones se abordaron el presente y el futuro de la industria y en particular
sus cuatro ejes centrales: el mercado, la comunicación, la responsabilidad social empresarial y la
innovación tecnológica.
En la apertura, Osvaldo Vassallo, presidente de la AFCP, convocó a los presentes, todos representantes
de las industrias de celulosa y papel del país, a “agruparse para ir detrás de un proyecto foresto-industrial”
que reúna a todos los integrantes de la cadena de valor, y también a “trabajar en innovación, productividad
y logística”.
Como ejemplo, citó la flamante experiencia de la planta de producción de tissue inaugurada por Celulosa
Argentina el 2 de mayo pasado en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, con una capacidad de
producción de 27 mil toneladas anuales y fruto de una inversión superior a los 40 millones de dólares. “La
decisión del CEO y los accionistas consiguió condiciones que de otra manera no hubiéramos
conseguido”, aseguró al respecto.
Entre los disertantes se destacaron representantes de Arauco Argentina, los grupos Arcor y Zucamor,
Interpack-Papelera del Sur, La Papelera del Plata, Ledesma, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
la Unión Industrial Argentina, y las universidades nacionales del Litoral y de Misiones, entre otros.
“Las jornadas fueron posibles gracias al patrocinio de las empresas Albany, Archroma, Buckman, Das,
Ecolab-Nalco, Honeywell, Imerys, Ingredion, Kadant, Propel, Sabinur, Siemens, Solenis, Valmet, Voith y
Xerium. Y que, tal como se vio durante el evento, ratificó su posicionamiento como ámbito de encuentro
para la gran familia de la celulosa y el papel”, destacaron los organizadores.
Cabe recordar que las jornadas fueron organizadas por la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel
(AFCP) y se efectuaron del 13 y 15 de mayo en Parque Norte, Ciudad de Buenos Aires.
Diálogo sectorial: Qué le pide la industria de celulosa y papel al próximo gobierno
El panel de CEOs de las principales empresas de la industria, coordinado por Osvaldo Vassallo,
presidente de la AFCP, brindó un panorama sobre el presente de las distintas ramas de la industria, así
como de los cambios que se esperan.
El gerente general de packaging del Grupo Arcor, Guillermo Müller, hizo hincapié en la necesidad de crear
condiciones que ayuden a la competitividad de la actividad a escala global: “Hay que resolver cuestiones
de infraestructura, como los servicios de energía y transporte, y mejorar el sistema educativo”, afirmó.
Por su parte, el gerente general de Interpack-Papelera del Sur, Adrián Iglesias, coincidió en reclamar
esas mejoras, pero “fundamentalmente pediría libertad de comercio, ya que, en mis 30 años en esta
industria, la competencia es lo único que ayudó al crecimiento del mercado de cartulinas”.
El director general de La Papelera del Plata, Juan La Selva, auguró para la próxima administración
“gobernabilidad para tomar las medidas fuertes que debe tomar sin que sufran los consumidores, ya que
el negocio del tissue está alineado con su poder adquisitivo”.
A su turno, Pablo Mainardi, gerente general de Arauco Argentina, no sólo subrayó que se precisan ciertas
“condiciones de estabilidad tributaria” para promover las inversiones, sino que en un contexto de ese tipo
la administración podría “exigirnos que seamos de clase mundial”.
El cierre de las jornadas estuvo a cargo de Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina
(UIA), quien resaltó que “no hay país desarrollado sin industria” y que se abre una “nueva etapa luego de
las elecciones”.
Para el presidente de la UIA, las prioridades del próximo gobierno deberían ser “la recuperación del
crecimiento industrial, que desde el 2002 al 2011 fue de 90% y generó 500.000 nuevos empleos”, pero
que desde ese último año se encuentra “estancado”, a raíz del “cepo y la brecha cambiaria, la inflación, la
caída de nuestro principal socio comercial y la pérdida de competitividad de nuestro sector”.

Amplia participación en la charla: Convenio Colectivo de Trabajo
En el marco de actividades de la Comisión de Jóvenes, se efectuó la jornada “Convenio Colectivo
de Trabajo: marcos normativos y aspectos prácticos”, donde se abordaron los aspectos teóricos y
prácticos que pueden darse en las relaciones laborales desde la lectura e interpretación del CCT.
El taller contó con muy buena recepción y participación de los jóvenes y cumplió con los objetivos
programados: acercar a los asociados pautas simples, comunes y generales que les permitan una
mayor comprensión y conocimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).
La disertación, orientada a responder las inquietudes y experiencias cotidianas de los
participantes, estuvo a cargo del doctor Roberto Lucke, abogado de la Cámara.
“El CCT es una herramienta de uso necesario e indispensable en la relación con el personal de la
empresa, especialmente con el personal de producción. El contenido del convenio conforma la
‘biblia’ y código de las relaciones entre la empresa. Esta antes de la Ley y es obligatoria para
ambas partes”, dijo Lucke quien también es miembro de la comisión paritaria de la entidad y
encargado de la negociación y redacción del Convenio Colectivo.
“Una buena relación laboral beneficia a las partes involucradas y que una negociación colectiva
que abarque y contemple los intereses de cada una de las partes, es siempre una herramienta
beneficiosa para la resolución de conflictos y crecimiento de las partes” expresó Lucke en la
jornada.
Finalmente y, a modo de conclusión, recordó que “siempre un acuerdo es menos costoso que un
conflicto”. Al cierre del taller, los asistentes expresaron su satisfacción por la asertividad de las
dudas despejadas.

Reunión Comisión Técnica Asesora de CAFCCo
La Comisión Técnica Asesora (CTA) de CAFCCo mantuvo un encuentro con los miembros de la
Red Iberoamericana para la mejora del Cartón Corrugado (RICARCOR).
La charla se produjo dentro del marco de la Reunión de Coordinación 2015, de la Red que se llevó
a cabo del 18 al 22 de mayo en Buenos Aires y permitió el intercambio de distintos puntos de vista.
Desde CAFCCo se les planteó la importancia de elaborar material teórico que pueda ser soporte
para capacitaciones.
Los miembros de la red están definiendo la modalidad para el intercambio de información sobre
investigaciones. Incorporando a CAFCCo y a sus asociados para todo lo que hace a consultas y
divulgación de los estudios realizados.
Desde CAFCCo participaron: Fabian Vinderola, de Cartocor; Raúl Corvalán, de Grupo Zucamor;
Martín Gellert, de Maxipack; y Mariano Saludjian, de CAFCCo.
Desde RICARCOR participaron Nelson Quintanilla Juárez, Coordinador de El Salvador
(Universidad Don Bosco); Lázaro De Jesús Gorostiaga, Coordinador de España (CARTIF);
Germán Camilo Quintana, Coordinador de Colombia (Universidad Pontificia Bolivariana); Jarvier
González Molina, Coordinador de Chile (Universidad de Chile); Otto Muñoz del Pinal, Coordinador
de Guatemala (BEKSA y Corrugados El Naranjo); Adner Eved Nava Zambrano, Coordinador de
Venezuela (INVEPAL); Graciela Beatriz Gavazzo, Coordinadora de Argentina (Universidad
Nacional de Misiones); Claudio Ariel Pavlik, Integrante grupo de Argentina (Universidad Nacional
de Misiones); Yanina Susel Aguerre, Integrante grupo de Argentina (Universidad Nacional de
Misiones).
Jornadas
Organizada por la Universidad Nacional de Misiones, la red temática RICARCOR (Red
Iberoamericana para el estudio del Cartón Corrugado) realizó en Buenos Aires las jornadas sobre
“Mejoras en la fabricación de láminas de cartón ondulado (corrugado) por el uso controlado de
materias primas, calor, almidones y procesos de manufactura”.
En su visita a Buenos Aires, el grupo de investigadores (compuesto por profesionales de
universidades de Chile, Colombia, Venezuela Ecuador, y de la Universidad Nacional de Misiones,
entre otras), elaboró su primera agenda de trabajo.
Dentro de los temas de investigación que consideraron interesantes para la industria se
consideraron los siguientes:
Materia prima papel: Sus características, e incidencia en la elaboración del cartón corrugado.
Adhesivos: En la industria se usa mayormente derivado del trigo. Hay estudios realizados sobre
almidón derivada de otras plantas como la cebada, mandioca, o lino. Así como desarrollo de
nuevos tipos de adhesivos que se adapten a la nueva tecnología que trabaja a mayor velocidad y
con otras temperaturas, como para producir un pegado adecuado de la onda en el cartón.
Tecnologías de producción: Nuevos desarrollos tecnológicos en los equipos de fabricación de
corrugado, así como de impresión de planchas de cartón corrugado
Además, los investigadores visitaron las plantas de ZUCAMOR en Ranelagh y de Cartocor en
Quilmes. Zucamor se dedica a la producción de envases integrado con producción de papeles
vírgenes y reciclados. Cartocor es el mayor fabricante de Argentina y Chile de envases de cartón
corrugado orientado a los mercados frutihortícola, industrial, de grandes contenedores y el de
planchas y embalajes.
Por último, cabe destacar que la Red temática RICARCOR cuenta con el financiamiento del
CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), una plataforma
que promueve y da soporte a la cooperación multilateral en ciencia y tecnología, orientada a la
transferencia de conocimientos, experiencias, información, resultados y tecnologías entre los
países de la Región Iberoamericana.
CYTED constituye un instrumento común de los sistemas de ciencia y tecnología nacionales para
fomentar la cooperación en Investigación e Innovación, y promover acciones de transferencia de
tecnología al sector empresarial y la creación de incubadoras de empresas en la Región
Iberoamericana. La extensión del proyecto es inicialmente de cuatro años de duración.

El envase de Cartón, elogiado por los comerciantes
De acuerdo con un estudio efectuado por Pro Cartón, para el 80% de los comerciantes, “los
envases de cartón son el futuro del embalaje”.
De todos los actores de la cadena de suministro de los envases de cartón, el comerciante es el
más cercano a los consumidores y por lo tanto el mejor situado para identificar soluciones en
beneficio del cliente. Los comerciantes de la comunidad llevan una reflexión permanente sobre los
medios para explotar de manera óptima las oportunidades del digital para implementar un nuevo
modelo de distribución.
Por ese motivo, Pro Cartón encargó a EHI Retail Institute un estudio denominado: “Envases de
cartón Multicanal: Los envases de cartón de los productos en el comercio electrónico – requisitos,
las tendencias, el potencial”.
El estudio se llevó a cabo con los principales comerciantes partidarios del multicanal y algunos
fabricantes de productos de marca y proporciona un primer acercamiento de lo que podría ser el
comercio y el envase en el futuro.
Ante la pregunta “¿Qué envase de producto cumple de manera eficaz las especificaciones
impuestas por la expedición?” el 80% de los encuestados mencionaron al cartón muy por delante
de otras formas de embalaje.
La mayoría de los encuestados creen que el cartón plegable es generalmente el más capacitado
para cumplir con la venta multicanal y a las nuevas necesidades, ya que:
•
Las cajas de cartón corresponden perfectamente a las nuevas necesidades gracias a su
aspecto cualitativo, gráficos claros y una oportunidad para perfilar el diseño gráfico óptimo para su
presentación en Internet.
•
El envase de cartón ofrece una alta y constante protección a los productos, en diferentes
dimensiones con menos peso.
•
Además del papel de embalaje convencional, el cartón es muy popular para el embalaje de
regalo de gran valor.
•
Desde el punto de vista de la forma y solidez, el cartón resulta ideal para los diferentes
tamaños y ofrece muchas oportunidades para nuevas soluciones modulares.
En el sector actual se desarrollan nuevos envases por tipo de producto, teniendo en cuenta los
nuevos volúmenes de pedidos en Internet como problemas visuales y logísticos.
Adaptación a la venta multicanal
También se les pidió a los encuestados que mencionen algunos de los criterios que hacen que un
envase se adapte bien a la venta multicanal. Entre ellos destacaron:
•
Presentación en la tienda online
•
Diseño para la marca y experiencia de compra positiva
•
Envase de regalo
•
Envió y devolución
Si las respuestas de los comerciantes fueron ambivalentes acerca de la necesidad de disponer de
envases limpios en cada uno de los diferentes canales de distribución, el estudio muestra, sin
embargo, que los actores en la venta online destacan toda una lista de soluciones de envases
innovadores, que incluyen:
•
Cantidades de envases personalizables
•
Envases de regalo atractivos adaptados a la marca y que ofrecen un manejo eficiente y
estandarizado.
•
Soluciones de envasado, que protegen adecuadamente los elementos sensibles al
enviarlos
•
Envases del producto que se pueden utilizar también como un embalaje de envío.
•
Soluciones de envase diseñados para ser utilizados por un lado en la venta B2B, por otro
lado en la venta B2C.
Finalmente, respecto al envase del producto, un vendedor multicanal afirmó: “los fabricantes y
distribuidores deben revisar su manera de pensar, no sólo limitarse al B2B, sino también apostar
por el B2C. Se debe, en principio, proporcionar un uso B2C para cada producto y abogar por una
mejor calidad de los envases de los productos. Los actores de la cadena de suministro todavía
tienen mucho trabajo por hacer”.
Fuente: Procarton.com con reelaboración propia.

Agenda
CRONOGRAMA NACIONAL
04 al 07 de Septiembre - Feria del Envase – IAE Alimentek 2015
09 al 10 de Octubre - Curso de Terminación y Troquelado en Cartón Corrugado
27 de Noviembre - Encuentro de Camaradería CAFCCo 2015
CRONOGRAMA INTERNACIONAL
17 al 19 de Agosto - RISI Latin American Pulp & Paper Outlook Conference
6 al 9 de Septiembre - XXXV Convención ACCCSA
18 al 21 de Octubre - TAPPI – CorrExpo 2015
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