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EVENTOS

Se viene la feria más importante del año:
Sinocorrugated South 2016

Reed Exhibitions tiene todo dispuesto para dar la partida evento que integrará todo tipo de
recursos locales e internacionales: SinoCorrugated Sur 2016, que se realizará en conjunto con
Sinofolding Carton 2016, SinoFlexoGraphy y Expo Contenedores de Empaquetado China 2016.
Todas estas ferias tendrán lugar en el mismo espacio, en el GD Modern Exhibition Center de la ciudad de
Houjie, Dongguan, del 14 al 16 de abril, con fuerte énfasis en las tecnologías de impresión de envases, la
innovación y el desarrollo. Las cuatro exposiciones combinadas abarcarán 67.000 metros cuadrados,
mostrando toda la cadena de envasado y la industria de la impresión de empaques, mayormente en
cartón corrugado y plegadizos.
SinoCorrugated Sur 2016 es una muestra de primer nivel en equipos de corrugado, consumibles y
tecnología para Asia y el Pacífico, mostrando todo el equipamiento de fabricación para cajas y cartón
corrugado, junto con los consumibles relacionados., liderando el desarrollo de la industria del cartón
ondulado. Más de 700 marcas globales bajo un mismo techo.
La exposición reunirá a los usuarios finales de envases flexibles, etiquetado y muchos otros profesionales
de los campos de la fabricación de envases y de aplicaciones, junto con SinoFoldingCarton, para integrar
toda la cadena de envasado industria manufacturera. La muestra ofrece una gran oportunidad de conocer
ejecutivos claves de las marcas internacionales.
Las cuatro exhibiciones integradas tienen su propia personalidad y público objetivo:
SinoCorrugated Sur 2016 muestra equipo para Ondular/ Corrugar y equipo auxiliar, equipamiento de
Conversión y dispositivos complementarios para Cartón Nido de abeja (Cartón Panal) y Pulpa
moldeada, máquinas de ensayos de cartón ondulado, papel base para ondulado, Software, servicios y
consumibles, Infraestructura para fábricas y Servicios.

SinoFoldingCarton 2016 exhibe equipos para conversión de cajas rígida de cartón, para conversión
de Caja de plástico, máquians para bolsas de papel, Herramientas de fabricación Software, sistemas de
control automático, equipos auxiliares planta, máquinas de ensayo, insumos y repuestos.
En SinoFlexoGraphy 2016 encontrará equipos de pre-prensa, equipos de impresión y Accesorios,
equipos de automatización e Inspección de Impresión, Consumibles y partes.
Expo Contenedores de Empaquetado China 2016 ofrece packaging en envases de papel, recipientes
de plástico para packaging, recipientes de metal, Envases de otros materiales naturales, materiales de
Embalaje, servicios de embalaje y piezas de repuesto
Fuente: Mundo Corrugador
http://www.mundocorrugador.com/sinocorrugated-sur-2016-un-megaevento-4x1-listo-para-inaugurarse-e
n-china/

REGIONAL

Brasil: Venta de papel corrugado cae 7,8% en enero

Las ventas de cartón corrugado en Brasil iniciaron el 2016 con una fuerte caída en enero de
acuerdo con datos preliminares divulgados por la Asociación Brasileña de Papel Ondulado
(ABPO). En comparación con diciembre de 2015, el descenso fue del 3,8%.
En enero, las ventas de cajas, accesorios y placas de cartón cayeron 7,88% en comparación con
el mismo mes en 2015 a 255.260 toneladas. En comparación con diciembre de 2015, el descenso
fue del 3,8%.
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En enero, las ventas de cajas, accesorios y placas de cartón cayeron 7,88% en comparación con el mismo
mes en 2015 a 255.260 toneladas. En comparación con diciembre de 2015, el descenso fue del 3,8%.
Por su parte, la Asociación Brasileña de Embalaje (ABRE) presentó su informe anual que muestra que el
volumen de producción del sector del embalaje –que incluye madera, papel, cartón corrugado, plástico,
vidrio y metal– una vez más se vio afectado por los problemas económicos de ese país.
Según ABRE, el volumen de producción de envases de Brasil cayó 4,3% en 2015, después de caer un
1,4% en 2014; mientras que la tasa de operación de las industrias se redujo a 82,5% en 2015 frente al
86,3% de 2014.

La exportación de cartón corrugado disminuyó 5.49% en 2015 en comparación con el año anterior a u$s
105,4 millones. La cifra representa el 21,6% de las exportaciones totales de Brasil de embalaje; mientras
que la importación de papel y envases de cartón corrugado cayeron un 26,98% a u$s 79,5 millones.
Fuente: RISI y Valor con elaboración propia
http://www.risiinfo.com/content-gateway/pulpandpaper/news/brazilian-packaging-output-drops-4-3-still-no
-signs-of-recovery144203.html?industryId=21
http://www.valor.com.br/empresas/4433016/vendas-de-papelao-ondulado-caem-788-em-janeiro-ante-inic
io-de-2015

Kárthoc presenta su línea de corrugado impermeable
Compañía Argentina de Embalajes, una empresa familiar radicada en la zona Norte de la Provincia
de Buenos Aires, da a conocer su línea de Cartón Corrugado Impermeable: Kárthoc Acqua,
elaborado con papel onda e impermeabilizado en su lado liso con copolímeros líquidos que le
brinda la característica de poder ser reciclado.
Además, fruto del crecimiento que registró en los últimos tiempos, construye una nueva planta de
5500 m² ubicada en Pablo Podestá donde colocará una línea completa de maquinaria corrugadora
proveniente de China.
Cartón corrugado impermeable
Alan Herman Zivic, Socio de Compañía Argentina de Embalajes, se refirió a los productos que hay
en el mercado actualmente y sus características comparativas: “hay empresas que fabrican cajas
para productos súper congelados con parafina, que no se puede reciclar porque mancha el papel
a formar y trae problemas a la fabricación. Después está el coteado, que consiste en pegarle una
lamina de polietileno, pero tampoco se puede volver a repulpar. La característica principal del
producto que utilizamos es que permite el reciclado”.
La compañía provee cartón corrugado a diferentes sectores: desde molinos y papeleras, hasta
pinturerías y ferreterías, pero también tienen clientes de yacimientos petrolíferos y de frutas y
hortalizas. “Nuestra ventaja es que tenemos una marca, y de los fabricantes de simple faz, somos
los únicos asociados a la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado”, sostuvo.
Según Zivic, los productos de la empresa tienen dos etiquetas: una con la marca y otra con las
especificaciones técnicas. “Fuimos los primeros en llevar a cabo esta presentación. En la etiqueta
de la marca, que de acuerdo con cada producto tiene un color diferente y en la etiqueta de
especificaciones técnicas, especificamos el gramaje, la medida del rollo, la onda y la altura de la
onda, y código de barras entre otros datos. Además, estamos dialogando para incorporar que
pertenecemos a la Cámara. Esto nos brinda prestigio y pertenencia”, recalcó.
Por el momento la impermeabilización se realiza en el lado liso porque la impermeabilizadora está
en línea con la corrugadora. “La idea es ponerlo fuera de línea con una rebobinadora de papel y
así poder impermeabilizar de bobina a bobina para luego poder corrugar tanto del lado liso como
del ondulado”, dijo.
Nota completa en la próxima edición de La revista del Corrugado

Punto Gráfico invierte en equipamiento para la producción de
fotopolímeros
Desde el comienzo de sus actividades, Punto Grafico busca acompañar los cambios constantes y
exigentes que sufre el packaging del cartón corrugado. Actualmente, los envases de este material,
además de cumplir con su función contenedora de productos, son parte de los factores que inciden
en la decisión de compra de los consumidores; Por este motivo, los clientes exigen año a año
mejores definiciones y diseños en las imágenes de sus embalajes.
Con el objetivo de mejorar la calidad de sus servicios y mantenerse a la vanguardia en la
producción de fotopolímeros, Punto Gráfico incorporó la Nyloflex NExT Exposure FV, única en
Latinoamérica que permite procesar la totalidad de la plancha más grande del mercado (50” x 80”)
con punto plano.
“Con esta incorporación logramos hacer frente a los requerimientos de los clientes. Al realizar el
punto plano con este equipamiento se pueden efectuar fotopolímeros que mejoran la transferencia
de la tinta, disminuyen la ganancia del punto y reducen el efecto de la tabla de lavar”, explicó
Evangelina Perez, socia gerente de la compañía y agregó: “este importante esfuerzo que
realizamos apunta a mejorar la calidad de las impresiones de los clientes y apuntalar la
competitividad, pero además está pensado para que no se incremente el costo del fotopolímero”.
Pero esta innovación no es la primera que realizan, ya que la compañía apunta a generar nuevas
soluciones desde sus inicios. “Nuestro crecimiento es el resultado de la investigación y la inversión
en tecnología de última generación en curso, ya que estamos comprometidos a ayudar a los
clientes a alcanzar sus objetivos y minimizar los costos", expresó la directiva.
Es que la empresa desde hace más de cinco años que fabrica el 100% de los polímeros de manera
digital pudiendo alcanzar definición en HD, montar en Mylar con registro perfecto y acortar los
tiempos de aprovisionamiento pero también recibe asistencia técnica en proyectos de mejora de
fabricación de fotopolímeros digitales.
Convenio con la UTN
Con el foco puesto en los distintos escenarios que se presentan a diario dentro del proceso
productivo, la empresa firmó un convenio de cooperación con la UTN Regional Santa Fe en la que
recibe asistencia técnica e implementación de proyectos de mejora en el proceso de fabricación
de fotopolímeros digitales para la industria del cartón corrugado y flexible.
“Esta comisión de trabajo tiene como tarea principal aumentar la calidad de los fotopolímeros y
estar en constante búsqueda de una calidad para satisfacer la exigente demanda de los clientes”,
explicó la socia gerente de Punto Gráfico.
Cabe destacar que el Grupo de Estudio de la Mejora de Procesos Organizacionales (GEMPRO)
de la UTN Santa Fe está integrado por Fernando Alí, Santiago Perezlindo y Agustín Macua
coordinados por jóvenes profesionales Ing. Esp. Guido Valentini, Ing. Nicolás Ingignoli, y dirigidos
por el Director de la carrera de Ingeniería Industrial, Mg. Ing. Víctor Tucci.
Nota completa en la próxima edición de La revista del Corrugado

Cae la producción industrial en enero
Según el último estudio realizado por la Fundación De Investigaciones Económicas
Latinoamericanas (FIEL), la producción industrial sigue en baja y midió caída de 0,6% en enero.
La reconocida fundación informó que la producción fabril se contrajo respecto a diciembre pasado
y prevé perspectivas “complejas” para los próximos meses. Además, advirtió que el sector “deberá
adecuarse al nuevo escenario de precios relativos”.
Asimismo, la producción fabril se contrajo en enero 0,5% con respecto a diciembre, según la
medición desestacionalizada.
“Con este resultado, se mantiene la posibilidad de enfrentar la fase expansiva más corta desde
1980 a la fecha, en virtud de que la actividad industrial ajustada estacionalmente no logra
recuperar el nivel alcanzado desde junio pasado”, evaluó la consultora.
De acuerdo con las estimaciones de FIEL, la actividad manufacturera cerró en 2015 con una caída
de 0,1% comparado con el año anterior.
Perspectivas complejas
Al respecto, advirtió que “las perspectivas para los próximos meses lucen complejas” y sostuvo
que “la industria deberá adecuarse al nuevo escenario de precios relativos y de baja tracción de la
demanda de Brasil”.
Según el informe, la producción automotriz fue el sector que verificó el mayor descenso en enero
al caer 32,7% comparado con igual mes de 2015. Detrás se ubicó la producción siderúrgica con
una contracción en enero de 10,1% interanual.
Por su parte, el sector de Minerales no Metálicos evidenció en enero una merma de 6,2%
interanual, y el de Proceso de Petróleo tuvo una disminución de 3,6%. En menor medida, también
cayó en enero la producción de los rubros Cigarrillos (-2,1%), Metalmecánica (-1,1%) y Papel y
Celulosa (-0,1%).
En cambio, entre los sectores que crecieron en enero se encuentran Insumos Químicos y
Plásticos, con un aumento de 14,9% interanual. Le siguieron el rubro Insumos Textiles con un
incremento de 3,7% y la producción de Alimentos y Bebidas con una suba de 2,9 por ciento.
En el año 2015 a nivel sectorial, el ranking de crecimiento resultó liderado por la producción de
Alimentos y Bebidas (+3.8% anual), seguido de la de Insumos Químicos y Plásticos (+2.4%) y la
del sector de Metalmecánica (+2%).
Por su parte, el sector de Proceso de Petróleo (+1.7%), junto con el de Insumos Textiles (+1.5%)
cierran la nómina de actividades que en 2015 mostraron mejoras de la actividad.
El sector de Minerales no Metálicos mostró en el año un ligero retroceso (- 0.2%) . Los sectores de
Papel y Celulosa y de Cigarrillos, registraron caídas del orden del 1.3% y 1.7%, respectivamente,
al tiempo que los sectores de Siderurgia y Automotriz tuvieron las mayores contracciones de la
producción, que alcanzaron en el año el 6.9% y 12.4%, en cada caso, según el estudio de FIEL.
En enero de 2016, el sector de Insumos Químicos y Plásticos alcanzó un crecimiento del 14.9%
interanual, seguido de la producción de Insumos Textiles (+3.7%) y la producción de Alimentos y
Bebidas (2.9%).
Los restantes sectores muestran un retroceso interanual de la actividad en el primer mes del año
comenzando por la producción de Papel y Celulosa (- 0.1%) y siguiendo con Metalmecánica
(-1.1%) y Cigarrillos (-2.1%).

Los mayores retrocesos de la producción respecto a enero de 2015 se observan en la actividad
automotriz cuya producción cayó un 32.7%, mientras que la producción siderúrgica lo hizo un
10.1%, la de Minerales no Metálicos un 6.2% y la de Proceso de Petróleo un 3.6%.
Siguiendo la clasificación de la actividad industrial según el tipo de bienes y en línea con el
desempeño sectorial se tiene que en 2015 la producción de Bienes de Consumo No Durable lideró
el crecimiento del Indice de Producción Industrial que realiza FIEL, al registrar un aumento
interanual de 2.9%.
La producción de los restantes tipos de bienes mostraron una caída respecto a los niveles de
producción alcanzados en 2014, comenzando por la producción de Bienes de Uso Intermedio con
un retroceso de 0.3% y siguiendo con la producción de Bienes de Consumo Durable que tuvo una
caída de 2.7%.
Finalmente, los Bienes de Capital finalizaron 2015 con una producción 5.4% por debajo del
registro del año anterior.
En términos desestacionalizados, el IPI de enero cayó 0.5%, luego del avance observado en
diciembre del 0.6%, en ambos casos respecto al mes anterior, concluye el informe de FIEL.
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