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REGIONAL

Brasil: Leve recuperación de ventas de corrugado 
que sube 0,83% en abril

La industria corrugadora tuvo una leve mejora al subir un 0,83% en abril de este año en 
comparación con el mismo período de 2015 a 272.039 toneladas. En comparación con el mes 
pasado, en marzo, hubo una disminución del 0,30% según datos preliminares de la Asociación 
Brasileña de Cartón Ondulado (ABPO).

De enero a abril de este año, las ventas cayeron un 3,80% en comparación con el mismo periodo de 2015, 
con 1.047 millones de toneladas.

De acuerdo con los datos anteriores, el mes de abril es el primero en señalar el crecimiento de las ventas 
en 2016 en comparación con el año pasado. Sobre la misma base de comparación, en enero se redujo en 
un 6,96%, desde el 3,77% en febrero y marzo registró un descenso del 5,12%.

ABPO generalmente divulga los datos anteriores y la secuencia al final del mes, los datos consolidados 
del mes anterior. En este caso, los datos finales del mes de abril que se publicará en la última semana de 
mayo.

Fuente: ABPO



CAPACITACIÓN

Se viene el curso de Terminación y Troquelado en 
Cartón Corrugado en Córdoba

‘Touch the future’ (Tocar el futuro) es el lema de la presente edición de Drupa 2016, la feria 
internacional de soluciones de impresión y cross-media, que recoge lo más destacado en 
impresión, packaging, producción, multicanal, impresión 3D, impresión funcional o impresión 
ecológica. 

Del 31 de mayo al 10 de junio de 2016, alrededor de 1.650 expositores de más de 50 países 
demuestran la diversidad y la fuerza innovadora de su sector en los 19 pabellones de feria de 
Düsseldorf.

Drupa 2016: “Touch the future” en Alemania

Con el objetivo de  capacitar y nivelar al personal de la planta, la Cámara Argentina de Cartón 
Corrugado (CAFCCo) realiza esta capacitación que tendrá lugar en la Unión Industrial de Córdoba.

Con el éxito de todos los años, invitamos al sector cordobés a participar de esta capacitación que le 
brindará valor a los productos de su empresa” afirmó Mariano Saludjian, gerente de la Cámara.

El temario incluye el proceso de alimentación,   el de impresión, el de corte y trazado, el de troquelado, el 
de doblado y pegado. 

La capacitación estará a cargo del Ingeniero  Jorge Montiel,  Ingeniero Electrónico por la Universidad 
Tecnológica Nacional; y por el Ingeniero mecánico  Guillermo Mistrorigo quien posee estudios de 
postgrado en Gestión de Mantenimiento y en Desarrollo Gerencial del IAE de la Universidad Austral. 

El programa se distribuirá en dos jornadas de capacitación de ocho horas diarias en formato de curso 
abierto. Está dirigido a Jefes, Ingenieros de proceso, Analistas de Calidad, Supervisores, Operadores y 
Personal de Mantenimiento.
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En esta edición la megatendencia es Print 4.0. “Print 4.0 permite la individualización y 
personalización de la impresión digital. Para embalajes de alta calidad o para variedad de 
soluciones de impresión industrial y funcional que no para de crecer, esta interconexión digital de 
máquinas y sistemas supone la solución y a la vez la garantía de la eficiencia y la competitividad. 

Pero como siempre, la feria aborda los principales temas de interés y oportunidades de negocio. 
Así, uno de los temas destacados es la producción de packaging. Según los pronósticos actuales, 
el mercado de embalajes subirá de aquí a 2018 hasta los 985 mil millones de dólares. Una 
exposición especial propia del punto de contacto touchpoint packaging con unos 20 expositores 
participantes refleja esta relevancia en el mercado.

Otro tema destacado es la impresión 3D. “Ante todo, el negocio de piezas de repuesto en la 
construcción de máquinas o el diseño de embalajes ofrecen grandes oportunidades para 
fabricantes de máquinas, usuario y también para proveedores de servicios de impresión”, comenta 
Sabine Geldermann, directora de Drupa.

La impresión funcional es otra de las temáticas abordadas en Drupa 2016. Existen múltiples 
ejemplos de aplicación de la electrónica impresa en todo el mundo. Los sensores táctiles en 
superficies de muebles, los altavoces Bluetooth de papel o las tintas conductoras dejan de ser 
ciencia ficción gracias a la innovadora tecnología de impresión que se verá en esta feria.

Smurfit Kappa anunció su colaboración con Maison Johanes Boubée, uno de los principales 
actores de la industria del vino francés y dotará a la empresa de vinos con el relleno y las 
tecnologías de Bag-in-Box.

Maison Johanes Boubée, establecida en 1860, es uno de los organismos centrales de compras 
para el grupo Carrefour. Tiene tres actividades complementarias: el comercio / compra de marcas 
privadas, envasado y logística, y recientemente ha abierto un nuevo centro de embotellamiento 
cerca de Burdeos en Francia, con el fin de modernizar y aumentar sus capacidades. Además de 
las botellas, una línea de llenado, suministrado por Smurfit Kappa, está enteramente dedicada a 
los envases Bag-in-Box.

La línea de última generación incluye una formadora de cajas, máquinas de cierre, el peso de 
comprobación, la máquina de llenado y una máquina de inserción asa Vitop. La máquina de 
llenado, en el centro de la línea, es una cabeza del doble de BIB700, una máquina automática de 
alta velocidad. Diseñado para grandes instalaciones de producción industriales que buscan 
eficiencia, fiabilidad y llenado de alta calidad, cuenta con la válvula de llenado de nueva 
generación con dos circuitos separados para nitrógeno y vacío.

“La nueva generación de embudo que asegura delicadas gotas de las bolsas y la válvula de 
llenado nueva fueron factores determinantes para nosotros. Estamos muy satisfechos con la 
máquina de llenado BIB700 de Smurfit Kappa, ya que tiene una muy alta tasa de flujo y asegura el 
llenado de buena calidad. Esta línea completa hace que nos permite optimizar y aumentar nuestra 
llenado y envasado Bag-in-Box “, dijo Mathieu Soulard, el director de la planta.

Esta línea completa también está equipado con una máquina de inserción asa Vitop con el fin de 
insertar automáticamente asas en envases Bag-in-Box. Tiene una tasa de inserción rápida, es fácil 
de usar y es flexible ya que puede insertar mangos en una amplia gama de estilos y tamaños de 
cajas.

Smurfit Kappa equipa a bodega francesa con el sistema completo de 
Bag-in-Box
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La compañía dijo que su línea de llenado completo, que presenta la última máquina de llenado 
BIB700 principal doble, permitirá Maison Johanes Boubée optimizar su gestión de oxígeno con el 
fin de aumentar la vida útil de su Bag-in-Box al tiempo que obtendrá una mayor productividad y 
rendimiento.

Fuente: 
http://www.packagingnews.co.uk/news/markets/drinks/smurfit-kappa-equips-french-winery-with-c
omplete-bag-in-box-system-26-04-2016?utm_source=eshot&utm_medium=email&utm_campaign
=PN-2331PNDaily

Diseñadores de la firma holandesa, Fiction Factory, diseñaron una casa modular construida en 
gran parte con cartón corrugado. Es muy fácil de transportar y se puede instalar en un sólo día.

“Nos llevó cuatro años perfeccionar Wikkelhouse”, esgrimieron los diseñadores sobre esta 
construcción que usa una gran cantidad de cartón reciclado para formar los muros y el tejado.

La estructura modular está construida usando grandes rollos de cartón corrugado, pegados en 
capas con un pegamento ecológico y envueltos 24 veces por un molde con la forma de la casa. De 
esta forma se crea una estructura de forma sostenible resistente y aislada térmicamente. La parte 
externa se sella con un recubrimiento resistente al agua.

La casa permite personalizarla utilizando distintos materiales, así como los tamaños de las 
ventanas y los colores de los acabados.

Las viviendas se construyen con segmentos de 1,2 metros de profundidad, de manera que los 
diseños pueden ser muy flexibles para adaptarse a las necesidades de sus habitantes.

Fuente: 
http://www.lagranepoca.com/medio-ambiente/60146-wikkelhouse-casa-modular-carton-eco-friend
ly-ecologia-medio-ambiente-inventos.html
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Wikkelhouse, casa modular de cartón eco-friendly


