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El Salón Auditorio del Pabellón 2 de Costa Salguero desbordó su capacidad durante la charla: 
“Tendencias e Innovación en la Industria del Cartón Corrugado”. Durante el encuentro, referentes 
del corrugado hablaron sobre las novedades en impresión flexográfica y comentaron las últimas 
tendencias tras la feria Sinno Corrugated de Shanghai. Al cierre CAFCCo efectuó el tradicional 
cóctel.

Ante un auditorio colmado, la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCO) realizó 
la charla sobre “Tendencias e Innovación en la Industria del Cartón Corrugado” en Costa Salguero. 
Durante el encuentro, importantes referentes del sector hablaron sobre las novedades en impresión 
flexográfica y comentaron las últimas innovaciones tecnológicas que manejan las compañías asiáticas 
tras la feria de Shanghai.

El Salón Auditorio del Pabellón 2 de Costa Salguero fue el marco de la charla de Tendencias del Sector 
donde disertaron el Director Regional South América de Flint Group, Matías Katila; el gerente de planta de 
Maxipack, Martín Gellert; y el gerente de Desarrollo y producto de Grupo Zucamor, Raúl Corvalán.

Con gran éxito y ante un auditorio con la capacidad rebasada,  dio inicio a la disertación el Director 
Regional South América de Flint Group, Matías Katila, quien expuso y dio ejemplos de la impresión con 
Nyloflex Next. 

El ejecutivo explicó que con esta innovadora forma de impresión se puede combinar la texturación de la 
superficie y se mejora la transferencia de tinta. “Los beneficios de este tipo de impresión son: la alta 
intensidad, la mejoría de la calidad de impresión, es de fácil implementación en workflow digital,  de fácil 
uso y tiene una larga vida útil”, remarcó Katila ante los asistentes. “Aunque no solucionamos el problema 
de la ‘tabla de lavar’ por lo menos lo mejoramos sustancialmente”, dijo el ejecutivo tras mostrar al auditorio 
ejemplos de impresiones flexográficas contra off set. 

Por su parte, el gerente de planta de Maxipack, Martín Gellert, se refirió a las tendencias de las fábricas 
de Cartón Corrugado en Asia tras su visita a la Feria de Shanghái. “El nivel de automatización es 
increíble”, refirió asombrado el ejecutivo quien mostró fotografías y videos de fábricas en las que 
prácticamente no había operadores.

Luego, en la Feria de SinoCorrugated dijo que múltiples expositores presentaron sus productos, y 
mostraron a los visitantes los mejores avances tecnológicos.  “Durante el viaje pudimos ver dos grandes 
tendencias: El avance de la calidad de alta grafica en maquinas impresoras (flexo y digitales) y la 
automatización de todos los procesos” destacó Gellert a modo de resumen.

El último en disertar fue el gerente de Desarrollo y Producto de Grupo Zucamor, Raúl Corvalán, quien 
habló de las virtudes de la impresión de Alta Gráfica. “La impresión flexográfica HD es de calidad superior 
pero también lo son la tecnología y la tinta. Además, con este tipo de impresión no estamos limitados en 
los colores y nos acercamos a la gama Pantone”, explicó el ejecutivo ante el auditorio. Y aunque 
reconoció que comparativamente la calidad del offset es mucho mejor “el Lead Time del Flexo HD pasa a 
ser el mismo que el de la caja standard y el precio es más económico en general que el de Offset”.

Para cerrar la jornada, CAFCCO efectuó el tradicional cóctel junto con los asistentes y referentes de la 
industria. En un ámbito distendido, las grandes y pequeñas empresas del sector pudieron compartir 
experiencias y cerrar otra exitosa jornada.

SECTOR

La feria que nuclea a los protagonistas del sector, se llevó a cabo con gran participación, amplia 
asistencia y diversos cursos y capacitaciones. 

El sector se dio cita nuevamente en la 14° Exposición Internacional del Envase y Embalaje 2015 que se 
llevó a cabo entre el 4 y el 7 de agosto, en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires.

Tal como en años anteriores, se expusieron las principales novedades comerciales y avances 
tecnológicos de los diferentes sectores que componen la industria del empaque y se efectuaron 
capacitaciones con diversos seminarios y conferencias. 

Participaron como expositores del sector corrugador distintas empresas como Argenpack y PackGroup, y 
los principales referentes como Cartocor, Smurfit Kappa y Zucamor. La Cámara Argentina de Fabricantes 
de Cartón Corrugado (CAFCCO) contó con un Stand propio, en el que se brindo información sobre las 
virtudes del cartón corrugado y se expuso una Ecogóndola, como propuesta del sector para los 
supermercados.

“Con expectativas cada vez más altas, y teniendo en cuenta que en 2013 recibimos a 27.000 visitantes, 
nos propusimos nuevamente brindarle a los sectores  del packaging, alimentos y farmacéutica, una 
oportunidad única para desplegar y exhibir sus logros y proyectos, con el plus de capacitarse mediante la 
observación y el intercambio de ideas”, afirmó Jorge Acevedo, gerente general del (IAE), organizador del 
evento.

 “La muestra fue un ámbito propicio para el encuentro e intercambio de experiencias entre cámaras, 
empresas y expositores pertenecientes al rubro. Este año, los temas más importantes giraron en torno a 
la sustentabilidad, el medio ambiente y cómo optimizar la eficiencia de las operaciones”, resumió el 
gerente general del IAE. 

Cabe destacar que la Exposición Internacional del Envase y Embalaje se realizó por primera vez en 
conjunto con EXPOFYBI 2015 (Exposición de Farmacia y Bioquímica Industrial), la 9° Exposición 
Internacional de Maquinaria y Equipamiento para el Procesamiento de Alimentos y Bebidas (Alimentek) y 
2° edición de la Exposición Internacional de Maquinaria y Equipamiento para la Industria Farmacéutica 
(Farmatek). Las ferias son organizadas cada dos años por el Instituto Argentino del Envase (IAE).
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La Comisión de Jóvenes de CAFCCo efectuó una charla con especialistas del mercado del 
papel. En una reunión distendida, los representantes de IMB  analizaron el comportamiento 
del mercado internacional de papel y las tendencias en corrugado.

En el marco de las habituales charlas organizadas por la Comisión de Jóvenes, José Luis Corrado 
y Gonzalo Carranza Saroli respondieron las diversas consultas de los asistentes  sobre la situación 
y las tendencias del corrugado. También analizaron  los distintos mercados de papel a nivel global, 
regional y local.

– Asistentes: En las empresas de Europa hay muchas fusiones. ¿Cómo influyen estos cambios en 
el precio?

– José Luis Corrado (J.L.C.): Aquí, hubo mucha entrada de papel europeo y norteamericano y los 
precios fluctuaban. Este comportamiento se calmó hoy en día debido a la concentración del 
mercado.  International Paper recompró empresas y MidWest Vaco se fusionó en WestRock que 
hoy controla el mercado americano y estabilizó los precios.

En Brasil, Rigesa  es parte de Westrock y Klabin es de una Familia. International Paper hace poco 
terminó de adquirir la totalidad de ORSA. Creemos que es una de las empresas más grandes del 
mundo en cuanto a papel. Ante este panorama, todo nos hace pensar que Brasil va a seguir la 
misma forma de estabilización del precio que rige en Estados Unidos.

– G.C.S: También influyó la devaluación del Euro. El mercado europeo dejó de comprar papel en 
Estados Unidos y empezó a consumir su propio papel. Entonces, hay una superproducción en 
reciclado. Los molinos de Europa y Estados Unidos están tapados y como Estados Unidos dejó de 
exportar a Europa, envía su excedente hacia  acá.

– Asistentes: ¿Cuál es la reacción actual de los mercados ante las fusiones y estos cambios 
económicos?

– J.L.C: En Brasil sobra el papel y en Europa también pero, de todas maneras, los mercados se 
están empezando a cerrar. Esta nivelación de costos que hubo entre Europa y Estados Unidos, los 
dos grandes productores de Kraft, hace que los países del Mercado Común Europeo se empiecen 
a resguardar. Entonces, Europa deja de venderle a ciertos países para concentrarse en su propio 
mercado.

En Estados Unidos se recompraron y permitieron una concentración de mercados, porque allí hay 
tres empresas que manejan el papel, y estabilizaron los precios. Ya no hay precios locos porque 
todo el mundo necesita ganar dinero. Como no pueden entrar en Europa los americanos 
seguramente van empezar a atacar el cono Sur pero tampoco van a regalar el precio y el reciclado 
va a ser un producto que internacionalmente va a fluctuar en el precio.

– Asistentes: Yendo hacia las diferentes familias de papeles de acuerdo con el uso: ¿Cuál es la 
tendencia en papel para embalajes?

– J.L.C: El papel de embalaje crece y va a seguir creciendo, porque no hay nada que en su 
proceso productivo no pase por ese papel. Desde las materias primas hasta los productos 
intermedios y finales se embalan en una caja de cartón. Y si no es en una caja, va en un 
contenedor de cartón. Es decir que todos los productos van contenidas por papel. Por eso creo 
que es una industria que crece año a año y que va a seguir creciendo.

Sin embargo, Europa está empezando a transformarse y las grandes corporaciones de papel que 
antes no estaban en esta industria van a empezar a migrar. Muy pronto se empezará a escuchar 
que empresas que están en otros rubros se meterán en el corrugado.

-G.C.S.: Las máquinas de papel de diario se pueden optimizar muy fácilmente para hacer papel 
reciclado.  Papelera Tucumán está migrando en ese sentido. Las empresas empiezan a 
transformarse y buscan negocios donde está el futuro, porque saben que el papel bond en algún 
momento se va a dejar de usar. No va a ser inmediato pero es una tendencia.

– Asistentes: Finalmente y para cerrar ¿Y el mercado de Cartulinas que se usa en nuestro caso en 
el microcorrugado?

– J.L.C: El mercado de América Latina es mucho más chico en comparación con el de América del 
Norte, Europa Occidental y Asia que son mercados más desarrollados y con un alto consumo.

Es un mercado que también viene en baja. El consumo de cartulinas viene cayendo año tras año. 
Tiene una tendencia a la baja desde el 2011.  En Brasil cayó el consumo y eso afecto el uso de la 
cartulina. Hay un excedente que esta derivándose a otros mercados, entre ellos el nuestro.  Aquí 
también cayó el consumo, por eso el mercado de cartulina está tan ofrecido y con los precios a la 
baja.  A su vez, la competencia con los envases plásticos es muy grande y la presión de los 
productores de este tipo de envases es muy fuerte en el mundo y en la región.

Amplia participación en la charla: “Tendencias e 
Innovación en la Industria del Cartón Corrugado” 
en Costa Salguero

El sector del corrugado se volvió a reunir en Expo 
Envase y Embalaje 2015

El mercado del papel en la Argentina y el mundo

 Mediante la Resolución 357/2015, la SEPYME elevó los topes de facturación a través de los 
cuales las empresas pasan a ser consideradas PyMEs.

El monto máximo de facturación anual de las PYME del sector agropecuario fue actualizado a 82 
millones de pesos de acuerdo a “una variación nominal anual del 23% para el período abril 
2013-mayo 2015” según la rama “productos agropecuarios” del Índice de Precios Internos al por 
Mayor (IPIM) del INDEC.

Para las PYME del sector de Industria y Minería se tomó el 22% anual del mismo período para el 
segmento de “productos manufacturados” del IPIM, con lo que el nuevo máximo es de $ 270 
millones.

El nuevo tope de facturación de las PYME comerciales es de $ 340 millones por la actualización a 
una tasa anual del 17% (también para abril 2013-mayo 2015) del segmento “comercialización de 
bienes” del Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNU).

Para las PYME de servicios, el monto máximo fue actualizado a $ 91 millones de acuerdo a la 
variación nominal anual del 20% que muestra el IPCNU para los prestadores de servicios.

En el caso de las PYME de la construcción, la actualización se hizo por el 26% anual que muestra 
el Índice del Costo de la Construcción (ICC) del INDEC para el mismo período, con lo que la 
facturación máxima subió a $ 134 millones.

Préstamos a tasa subsidiada

Paralelamente, el gobierno nacional otorgará préstamos a tasa subsidiada por 200 millones de 
pesos para financiar inversiones de pequeñas y medianas empresas fabriles, orientadas a 
incrementar la capacidad y eficiencia en los procesos vinculados con la generación de valor.

La tasa de interés de los créditos, en el marco del concurso público de proyectos “Industria IX”, 
será de 12% como máximo y se revisará anualmente, pero sólo podrá ser modificada a la baja. El 
concurso prevé cupos de 40 millones de pesos para cada uno de los cierres, que tendrán lugar el 
31 de este mes, el 31 de agosto, el 30 de septiembre, el 30 de octubre y el 30 de noviembre 
próximo.

El llamado está destinado a pymes manufactureras y transformadoras de productos industriales; 
prestadoras de servicios industriales; agroindustriales; constructoras; mineras; de software; y de 
petróleo y gas.

Los préstamos del Fonapyme (Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa) financiarán hasta el 70% del costo total de cada proyecto, con un piso de 100 mil pesos 
y un tope de 3 millones.

Los créditos se podrán pactar a plazos de entre 36 y 84 meses, con períodos de gracia de entre 6 
y 12 meses, según detalla la resolución 377 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y 
Desarrollo Regional, que se publica en el Boletín Oficial.

La ejecución de los proyectos no podrán exceder los seis meses corridos, excepto cuando 
incluyan construcción e instalaciones, en cuyo caso el período se extenderá a 12 meses, y las 
inversiones deberán incluir bienes de capital (maquinarias y equipos nuevos) de origen nacional, 
excluidos rodados.

Actualizan facturación máxima de pymes y les otorgarán préstamos 
subsidiados 

Con más de doscientos inscriptos, RISI llevará a cabo su décima Conferencia Anual de 
Pasta y Papel de América Latina de la que CAFCCo será auspiciante. La actividad tendrá 
lugar del 17 al 19 de Agosto en el Hotel Grand Hyatt, de San Pablo, Brasil, y contará con 
importantes disertantes de empresas líderes del sector. “Hay inscriptos de Latinoamérica, 
Norteamérica y Europa. Los principales países participantes provienen de Brasil, Chile, 
Argentina y México”, explicó la editora de PPI Latin América, Renata Mercante.

Un día después del Coctel de bienvenida que se realizará el 17 de agosto, se dará inicio a las 
charlas donde debatirán con los asistentes un Panel de CEO’s  de las más grandes empresas 
internacionales. “El Panel  será una buena oportunidad para que los asistentes les hagan 
preguntas a los dirigentes de importantes compañías como Klabin, Eldorado Brasil Celulose y 
Fibria”, destacó Mercante.

“Los principales temas que preocupan a los asistentes son: la Energía, principalmente en Brasil 
dónde hay falta de electricidad y precios muy caros; la oferta de celulosa; la economía global 
regional”, relató Mercante quien destacó que se dará principal trato a esos temas.

El último día se hablará sobre la tecnología; la Visión Global de Papeles Gráficos y su implicancia 
para América Latina; y Las Perspectivas para el Mercado de Embalaje en Latinoamérica.  
“Esperamos que los ponentes de la conferencia actualicen a los asistentes sobre los últimos 
acontecimientos del mercado latinoamericano de celulosa y papel y las tendencias de la industria 
en los próximos cinco años, para que las empresas del sector puedan planear su futuro”, remarcó 
la editora de PPI.

Dentro de los disertantes, se destaca la presencia de: Ana Paula Trilho, International Logistics 
Manager de Klabin; Juan Guillermo Castaneda; CEO de Smurfit Kappa The Americas; y de Andre 
Loes, Managing Director & Global Research de HSBC Bank Brasil; entre otros importantes 
referentes del sector.

Tras la conferencia en San Pablo, RISI planea efectuar  una conferencia específica para el sector 
latinoamericano de papeles para cajas para febrero del próximo año en  Miami.

Consulte el programa de la Conferencia Americana Décima América Anual de RISI y registrarse en 
línea en www.risi.com/laconf

Se acerca la décima Conferencia Anual de Pasta y Papel de América 
Latina

17 al 19 de Agosto - RISI Latin American Pulp & Paper Outlook Conference

03 al 04 de Septiembre - Curso de Fabricación de Corrugado Buenos Aires

06 al 09 de Septiembre - XXXV Convención ACCSA, Punta Cana, República Dominicana

09 al 10 de Octubre - Curso de Terminación y Troquelado en Cartón Corrugado

18 al 21 de Octubre - TAPPI - CorrExpo 2015 - Louisville, Kentucky - Estados Unidos


