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Agenda

Ante un año que perfila con movimientos económicos y políticos y con diferentes desafíos por 
delante, los referentes comerciales de Cartocor, Zucamor y Smurfit Kappa mantuvieron una 
entrevista exclusiva con La Revista del Corrugado en la que detallaron las fortalezas de cada 
compañía y las perspectivas para el próximo año.

Si bien las tres compañías remarcaron como diferencial su Know How, a la hora de marcar la diferencia 
Cartocor fijó su fortaleza en la diversificación. “Somos una compañía muy diversificada, tanto en el país 
como en exportación. Contamos con una multiplicidad de rubros, pero además somos los principales 
abastecedores del mercado argentino” afirmó el Gerente Comercial de Cartocor, Germán Keller.

En el marco de los objetivos comerciales sobre los que trabajan, el ejecutivo adelantó que para el próximo 
año, la compañía pondrá el foco en profundizar en la penetración de los mercados no tradicionales del 
corrugado. “Tenemos una fuerte presencia, muy sólido servicio y seguiremos avanzando en nuestros 
productos. Esos son los tres puntos en los que trabajaremos fuertemente”, afirmó.

Por su parte, Daniel Wanschelbaum, Director Comercial del Grupo Zucamor, indicó como fortaleza que “la 
compañía permanentemente está pensando en cómo diferenciarse desarrollando envases de cartón 
corrugado que permitan a nuestros clientes seguir creciendo en la presentación e imagen de sus marcas 
y productos. Para ello es necesario interactuar en forma permanente con el mundo del packaging 
conociendo cuales son las tendencias y tecnologías más modernas para implementar en Argentina”.

“Somos líderes en impresión HD Alta Gráfica, que nos permite ser los mayores proveedores de cajas para 
industrias de exportación como el vino, y también podemos desarrollar nuevas aplicaciones y productos 
como el Aqua Board, un nuevo papel liner con polímero resistente al agua que se puede utilizar en las 
cajas o accesorios de cartón corrugado impresos que van a estar en contacto con ambientes de alta 
humedad. También somos el único productor de envases y accesorios de cartón corrugado de Argentina 
que está integrado con la producción de papeles vírgenes Kraft Liner y Reciclados, lo que asegura a 
nuestros clientes tener la seguridad que siempre vamos a contar con la materia prima necesaria para 
confeccionar sus envases”, afirmó el ejecutivo.

Además, Wanschelbaum indicó que Zucamor tiene como objetivo maximizar la presencia del cartón 
corrugado en las grandes cadenas. “Desarrollamos una góndola de cartón corrugado modular en distintos 
tamaños que brinda la posibilidad de adecuarse a distintos espacios de exhibición, siendo un producto 
fácil de armar y de reciclar, brindando a las cadenas la posibilidad de ahorrar en costos de reposición y a 
nuestros clientes la de diferenciar sus productos”.

Desde Smurfit Kappa, anclaron en la fortaleza de la compañía en generar adquisiciones a nivel mundial: 
“El grupo creció a raíz de compras y fusiones. Es una empresa que no se caracteriza por levantar 
unidades, sino por comprarlas”, dijo Pablo Cominelli, Gerente de Mercadeo de Smurfit Kappa.

Explicó así que en los últimos tiempos la empresa ha adquirido en Latinoamérica varios grupos en 
Colombia, Costa Rica y El Salvador. “La idea es seguir creciendo y estar presente en todos lados”, 
expresó el directivo y recalcó que estas adquisiciones se suman a las que ya tienen en México, Colombia, 
Venezuela, Argentina y Chile pero que también cuentan con operaciones que se están desarrollando en 
República Dominicana y Ecuador.

En Europa, Cominelli destacó que el movimiento de compras es constante. “La última fusión fue con 
Kappa y después se siguieron adquiriendo operaciones más pequeñas pero lo importante es que con 
estas compras se va llegando a diferentes nichos como por ejemplo Bag in Box que en Argentina hoy está 
realizando un salto muy importante”, expresó.

Expectativas para el 2016

Los referentes del sector, también dieron sus perspectivas para el próximo año y coincidieron en que el 
crecimiento no vendrá hasta el 2017. “vemos que el año próximo va a ser un año de muy exiguo 
crecimiento o de crecimiento nulo. Para el país y para las compañías se tratará de la estrategia que utilice 
cada uno. Nosotros prevemos que si el país crece 0,5% ó 1% vamos a tener que implementar estrategias 
para mantenernos por encima de esos valores”, afirmó Keller.

Es que para el directivo de Cartocor, el principal mercado que esta industria tiene es el consumo masivo 
y no lo ven creciendo. “Este año está amesetado y suponemos que en el 2016 va a seguir así por las 
variables económicas actuales. También estamos muy presentes en las Economías Regionales y por la 
situación que están atravesando vemos que probablemente haya algún cambio de vientos con lo cual 
seguiremos apostando a la fruta fresca, al tabaco carne y todo lo que implica a ese sector”, recalcó.

En la misma línea, Wanschelbaum también coincidió con la visión de su colega al afirmar que “no tenemos 
una visión muy optimista en cuanto a un cambio rápido de tendencia. Suponemos que eso se debería dar 
en el 2017 después de que el gobierno que asuma haga los ajustes necesarios para generar confianza y 
una reversión en la tendencia negativa que hubo en estos dos años”.

En definitiva, resta esperar que tras la asunción del nuevo presidente, se perfilen cambios económicos 
que auguren una mayor confianza, estrategias de juego confiables y el tan esperado crecimiento para la 
industria en general y el sector corrugador en particular. *

 

* La nota completa saldrá publicada en la próxima edición de La Revista del Corrugado

EVENTOS

Debido al cambio del feriado por el Día de la Soberanía, que pasará del lunes 23 de noviembre al 
viernes 27, la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) modifica la fecha 
del evento más importante del año que nuclea al sector. Así, CAFCCo Cena Show tendrá lugar el 
jueves 26 de noviembre en el Salón Grand Bourg del Hotel Sheraton Libertador, Av. Córdoba 690 
de la Ciudad de Buenos Aires.

La cena de Gala, comenzará a las 20.30 hs. con juegos que deparan sorpresas para los invitados. Tras la 
entrada al salón y el inicio formal de la cena, el Presidente de la Cámara, Carlos Cacace, hará un balance 
del año y del sector.

Tras la entrega de distinciones, se efectuarán dos shows para luego pasar al tan esperado brindis de 
camaradería.

Cabe destacar que el Hotel tendrá habitaciones disponibles para los asistentes que lo soliciten con 
precios especiales, por una o dos noches.

Para mayor información o confirmación de la reserva, puede escribir a:

eventos@cafcco.com.ar ó comunicarse a los siguientes teléfonos: Tel: (11) 5032-2060/ 61 – 
Fax: (11) 5032 -2062.

Copyright © 2015 : CAFCCO, Todos los derechos reservados.

Marcelo T. de Alvear 624, 5to. Piso, Of. 35 - Ciudad de Buenos Aires.
Tel: 011-5032-2060/61/62 - Mail: info@cafcco.com.ar

El pasado jueves 28 de Octubre se completó el proceso de ratificación del nuevo Convenio 
Colectivo de Trabajo (CCT) para el sector corrugador, que fue suscripto por los miembros 
de la Comisión Paritaria de CAFCCo, conjuntamente con los representantes de la 
Federación de Obreros empleados de la Industria del Papel y Cartón.

El CCT tiene vigencia desde el 1º de Mayo del 2014 hasta al 30 de Abril del 2016 e implica la 
renovación del CCT 677/13.

Dentro de las modificaciones que expresa el Convenio, se destacan leves cambios en las 
Vacaciones y Licencias Especiales, Adicionales por títulos técnicos y en la Representación gremial 
en los Establecimientos.

Pero el cambio más significativo se encuentra en el Capítulo XIV “Financiación de Programas 
Sociales y Capacitación” que establece en su Artículo 85º “una contribución extraordinaria de los 
empleadores de $ 450,00 por cada trabajador incluido en este convenio que revista en relación de 
dependencia a la firma del mismo, para el cumplimiento de objetivos sociales” y “un Fondo 
convencional ordinario” en el Artículo 86º.

“Tomando en consideración que la entidad que representa a los empleadores de la presente 
Convención Colectiva presta efectivo servicio, en la representación, capacitación y atención de los 
intereses particulares y generales de trabajadores y empleadores, con abstracción hecha a que los 
mismos sean o no afiliados o asociados a sus respectivas organizaciones, las partes que 
suscriben este CCT coinciden en reconocer la necesidad de arbitrar y obtener los medios idóneos 
económicos para que pueda dicha representación concretar, dentro de sus áreas de actuación, 
todo tipo de actividad que propicie la elevación cultural, educativa, de capacitación profesional, 
recreativa, de asesoramiento técnico y profesional, de los empresarios de la actividad y la defensa 
de sus respectivos intereses sectoriales, obligándose respecto de los empleadores comprendidos 
en esta convención, sean o no asociados a la misma, a evacuar las consultas de interés general o 
particular que correspondan y a recoger las inquietudes sectoriales que transmitan”, cita el Artículo 
86º del recientemente ratificado Convenio.

“A tales efectos, resulta necesario estructurar un sistema que permita obtener los medios 
suficientes que haga factible afrontar los gastos y erogaciones que habrá de demandar al 
cumplimiento del propósito enunciado. Por ello, las partes que suscriben este CCT han convenido 
en instituir una contribución convencional a favor de la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón 
Corrugado, consistente en la obligación, a cargo de todos los empleadores de la actividad 
comprendidos en esta convención colectiva de trabajo, adicional a la expresada en este articulo a 
favor de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos y de 
igual valor que la misma ($ 450,00.-), a favor de la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón 
Corrugado, calculada por cada trabajador incluido en este convenio y que revista en relación de 
dependencia con una empresa del sector cuya jurisdicción y competencia se encuentran bajo las 
normas de esta convención”, continúa el documento.

“Cada institución deberá establecer sus sistemas propios, para otorgar las prestaciones que 
permitan alcanzar los objetivos pretendidos. Dichas contribuciones son totalmente ajenas a los 
aportes y contribuciones que surjan de otras disposiciones o de las leyes de obra social. El importe 
antes indicado y a favor de la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado, deberá ser 
depositado en la cuenta corriente de la entidad empresaria Banco Galicia, Cta. Cte. en pesos nº 
19870-3010-2, CBU 00700108-20000019870322, debiendo la empresa notificar el depósito o la 
transferencia electrónica efectuada al e-mail de la Cámara administracion@cafcco.com.ar, quién 
a vuelta del correo electrónico emitirá una constancia del pago”, finaliza lo expuesto en el 
mencionado artículo.

El Convenio quedó registrado en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social bajo el 
número de Expediente 1.694.698/15, quedando pendiente por parte del Ministerio su 
homologación y publicación.

Visiones y perspectivas de las empresas más 
grandes del mercado corrugador

Por el traspaso del feriado nacional, Cafcco Cena 
Show cambia al 26 de noviembre la fecha del evento 
más importante del año

Con cambios a favor del sector, se ratifica el nuevo CCT

Tras la sorpresiva elección de Octubre y frente a un escenario de balotaje, el próximo 
gobierno deberá afrontar diversos cambios en materia económica. La política monetaria 
parece ser la primera carta que deberá jugar quien ocupe el sillón de Rivadavia el diez de 
diciembre y la fiscal, la segunda. Pero además de estos grandes tópicos, otro de los temas 
que preocupa al sector, y que es fuertemente incidido por los anteriores, es el Comercio 
Exterior.

La Revista del Corrugado entrevistó a dos Despachantes de Aduana, quienes aportaron su visión 
sobre las medidas que se tomarán en el sector importador y exportador tras el recambio 
presidencial.

“Supuestamente van a sacar las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), pero 
si toman esta medida desde el primer día, les van a tener que aplicar alguna clase de freno 
porque sino todos saldrían a comprar”, apuntó Fabricio Vazquez, Despachante de Aduana para 
Pipan Logistic Service.

Las posibilidades que se barajan son las de colocar otro tipo de freno con la misma funcionalidad 
de las DJAI pero con diferente nombre o efectuar una devaluación a un valor tal, que deje de ser 
conveniente importar. “No veo otras soluciones: o seguimos como estamos o devaluamos para 
frenar las importaciones”, dijo Vazquez.

En la misma línea se manifestó el presidente de Sun Logistic, Sergio Sgro. “Si se abre el cepo o 
si las DJAI dejan de tramitarse a partir de diciembre van a tener que cerrar las importaciones y 
una de las formas es devaluar”.

Cabe destacar que las DJAI son las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación. Nacieron 
en 2012, en los tiempos del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para regular el ingreso 
de productos importados. Y se convirtieron en una barrera arancelaria burocrática y poco 
ortodoxa, para frenar la salida de divisas del país.

En lo que respecta al sector corrugador, los especialistas dieron su visión acerca de la coyuntura 
en materia de importación durante este año. “En el rubro papelero, hay empresas que no pueden 
importar y otras que pueden hacerlo pero regulado. Por ejemplo, mis clientes no han tenido 
inconvenientes para importar repuestos, se les traba un poco la importación de papeles pero 
pueden, y con respecto a las máquinas, se traban por los montos pero, intentando les salen”, 
expresó Sgro aunque indicó que hay compañías chicas que tienen mayores problemas a la hora 
de importar papel.

Por su parte, Vazquez también coincidió con su colega pero fue más optimista. “las maquinarias 
estuvieron ingresando todo el año. En ese rubro, Secretaría e Industria se portó más que bien. 
Cada proyecto que presentamos, salió. Nunca hubo faltantes de repuestos de ninguna máquina 
de los corrugadores con los que trabajo”, declaró, aunque reconoció que hubo casos puntuales 
en los que hubo demoras. “En algunas ocasiones, por los montos, se encargó de llamar al 
importador, tuvieron una entrevista pero, una vez que se presentaron y dijeron qué hacían, que 
personal empleaban y el plan de inversión que apuntaba a actualizar maquinarias, le dieron 
curso a corto plazo”.

Sobre el rubro “insumos”, los despachantes reconocieron que fue dado a cuentagotas pero 
tampoco se puede decir que hubo faltantes. “Todo lo que es adhesivos, flejes, papel, tuvimos 
buena respuesta de Secretaría pero se acotaba a lo que era inversión en maquinaria”, expresó 
Vázquez.

Lo cierto es que habrá que esperar a diciembre para ver cómo se barajan las cartas que se 
jugarán a partir del 2016. Las incógnitas a nivel macro aún permanecen aunque hay algo que 
queda claro: Todos esperan que comience un período con reglas claras y definidas que generen 
previsibilidad. A la espera de que eso pase, sólo queda rezar y esperar una buena mano.

“Seguimos igual o devaluamos para frenar importaciones”

Por Sara González gonzalez.-  Entre el año pasado y lo que va de este el vino envasado en 
bag in box dio un salto fenomenal en el consumo interno. De ser prácticamente un envase 
desconocido para el consumidor, ha pasado a vender 1,2 millones de litros entre enero y 
setiembre de este año, según la cifras relevadas por del Instituto Nacional de Vitivinicultura 
(INV).

La aceptación de los consumidores es contundente, ya que en el 2014 se habían vendido 196.000 
litros y en el 2013, sólo 36.200 litros.

En comparación con el consumo total de vino en el mercado interno, el volumen comercializado en 
este tipo de caja es insignificante; pero el crecimiento que ha registrado en poco años marca que 
la tendencia se profundizará.

El bag in box de a poco está sorteando el prejuicio de ser un tetra brik distinto y se está 
consolidando como un envase alternativo, más eficiente y más práctico que conserva intactas las 
cualidades del vino, cosa que el tetra no puede hacer.

El bag in box es una caja cerrada y hermética que contiene y protege el vino hasta el momento de 
su uso. Tiene una válvula de descarga que permite el vaciado de la bolsa alojada dentro de una 
caja de cartón.

Las más comunes que se comercializan en el país son las de 3 y la de 5 litros. Y sus precios van 
desde los $70 a los $300 de acuerdo a las marcas.

Aún son pocas las etiquetas y las bodegas que se han lanzado a comercializar el vino con el nuevo 
envase. Hay 21 marcas que se venden en vinotecas y algunos supermercados, según la 
información del INV.

Cristina Lafferriere, coordinadora del programa Bag in Box del INV, sostuvo categóricamente: 
“Nadie que haya probado el bag in box puede decir que es un tetra. Es muy superior porque 
permite preservar el producto. Es lo más parecido a un dispenser de agua”.

El INV empezó con el trabajo de promoción de este envase a mediados de 2013. “En ese momento 
muchas bodegas no lo conocían. El año pasado hicimos una capacitación con un sector clave de 
la comercialización como son las distribuidoras, las vinotecas y los supermercados. Producto de 
toda esa promoción, se duplicó la cantidad de bodegas que se decidieron a apostar por este 
envase. En el 2013, eran 10 las bodegas y actualmente, son unas 20 las que están 
comercializando el vino en este envase”, contó la funcionaria.

Si bien hay bodegas grandes que venden bag in box como el Grupo Peñaflor, lo que falta es que 
se eleve más la producción. “Cuando aparezcan jugadores grandes y el envase pueda llegar a los 
supermercados, se hará más popular”, refirió Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina.

“Es es un sistema muy bueno, que permitirá fortalecer el consumo interno de vino. En una casa 
donde sólo toman vino de noche pueden tener este envase de tres litros que dura para toda la 
semana y mantiene la calidad del producto. El envase puede durar abierto dos o tres semanas y 
lo que hay que remarcar es que no se puede rellenar”, aclaró Pina.

También es un envase práctico para alentar la venta de vino en copa en los restoranes, expresó 
Pina.

“Les permite tener una caja de 20 litros, por ejemplo, y preservar el vino en perfectas condiciones 
y vender el vino en copa, una opción interesante para quienes no quieren pedir una botella 
completa”, opinó.

En el exterior

En 2014 las ventas de vino argentino envasado en bag in box al exterior representaron una 
facturación de más de U$S4,5 millones por más de 674.000 cajas de 3 litros, de acuerdo con los 
datos de la consultora Caucasia difundidos por el Observatorio Vitivinícola Argentino. En total son 
17 bodegas argentinas las que se animaron a posicionar el producto bag in box en el exterior.

Fuente: Diario Uno

http://www.diariouno.com.ar/economia/Gran-salto-del-bag-in-box-al-vender-12-millones-de
-litros-20151031-0041.html

Fuerte crecimiento de Bag in Box en 2015

27 de Noviembre - Encuentro de Camaradería CAFCCO 2015 - Hotel Sheraton Libertador - 
Buenos Aires


