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SECTOR

Zucamor visualiza una recuperación en el sector 

El director Comercial de la compañía, Daniel Wanschelbaum, mantuvo una entrevista con Risi en 
la que comentó que la competitividad de la compañía se vio afectada debido a los niveles de 
inflación y la depreciación del 55% del peso frente al dólar en un período de siete meses. “Esto ha 
causado un incremento muy alto de nuestros costos en dólares, lo que reduce nuestra 
competitividad para exportar y presiona nuestros márgenes”, afirmó.

Y a la situación macro se suma el ajuste de tarifas con una quita de los subsidios al gas natural y 
electricidad que fueron distorsionando la economía.

Sin embargo, se mostró optimista al visualizar una pronta recuperación. “La economía está siendo 
reorganizada y después de los primeros seis meses de ajustes esperamos que el mercado empiece a 
mostrar signos de recuperación para fin de año “.

Caída de demanda

Debido a la presión económica, Wanschelbaum pronostica que la demanda del corrugado caerá 5% este 
año, con un fuerte impacto en los meses de junio y julio, cuando el ajuste económico más fuerte se llevó 
a cabo y muchos molinos cerraron durante unos días con el fin de reequilibrar inventarios.

Pero además, el ejecutivo indicó que “llegan más exportaciones brasileñas de papel a la región debido a 
su demanda interna débil. Esto presiona los volúmenes y los márgenes aún más. Necesitamos la 
recuperación de Brasil para mejorar nuestras cifras en 2017 y lograr que la competencia sea menos 
agresiva”, afirmó.

Es que Argentina también está a la espera de una recuperación de la economía de brasileña para 
reaccionar, ya que ambos países son interdependientes y actores clave en el mercado latinoamericano.

Extracto de nota de Marina Faleiros, Senior News Editor, PPI Latin America



INVERSIONES

Tras estudios, confirman que es “viable” instalar una 
fabrica de celulosa en Corrientes 

Luego de dos meses de estudio, la consultora finlandesa Pöyry Management Consulting, 
especialista en ingeniería y consultoría estratégica de la industria de celulosa y papel, presentó 
esta semana los resultados del análisis técnico y económico que darían “viabilidad” para avanzar 
en la Argentina en la instalación de una fábrica integrada de celulosa y papel en la provincia de 
Corrientes.

El estudio fue solicitado por la empresa Agroforestal Oberá y del proyecto resultaría un grupo societario 
fundador con un modelo de gestión de negocio integrador, ya que permitiría la opción a los productores 
forestales de la región de asociarse a través de acciones que, además de la preferencia de compra de la 
materia prima, le otorgaría dividendos sobre las ganancias de la empresa.

“Según nuestros estudios, resulta viable la puesta en marcha del Proyecto en Corrientes, con la 
construcción de una fábrica integrada de celulosa kraft sin blanquear de fibra larga y papel kraftliner. De 
nuestros cálculos, y según la disponibilidad de madera para trituración, resulta factible la producción anual 
de 500.000 toneladas de celulosa (tipo UKP, Unbleached Kraft Pulp)”, precisó en la entrevista con 
ArgentinaForestal.com el consultor internacional de Pöyry, Fernando Correa, quien estuvo en el país junto 
a David Powlson.

El concepto de negocio del estudio fue definido por los expertos frente a la situación actual y previsiones 
de mercado. El diseño de la fábrica propuesta por la consultora internacional está prevista con las nuevas 
tecnologías disponibles, altamente eficiente en lo referente a producción y consumo de insumos, muy 
competitiva en términos comerciales (tanto a nivel nacional e internacional) y preparada para alcanzar una 
capacidad de producción anual de 300.000 toneladas de celulosa convertidas a papel y 200.000 
toneladas de celulosa de mercado.

La inversión rondaría entre los 650 a 800 millones de dólares, en función del diseño final y detalles para 
su puesta en marcha. Con estos resultados, la próxima etapa para los inversores locales será adquirir el 
financiamiento necesario para iniciar el proyecto.

Las ventajas para la viabilidad del Proyecto están asociadas fundamentalmente a la disponibilidad de 
materia prima e insumos a costos competitivos. “Dado el nivel tecnológico del proyecto, de concretarse 
sería la fábrica más competitiva de América Latina”, aseveró Correa.

Cont.



Respecto de la gestión ambiental, señaló que “los inversores están trabajando en un proyecto que 
considera el mayor nivel tecnología en lo referente a la gestión de residuos y efluentes. Adicionalmente, 
se debe entender que el impacto de la producción de UKP es muy bajo comparado con otros tipos de 
celulosa”, explicó el experto.

De todas formas, frente al escenario de maduración ambiental de la sociedad argentina, Correa sostuvo 
que “los inversores locales son muy conscientes de la preocupación social, por ello en el diseño del 
proyecto industrial en Corrientes se apunta a los máximos estándares disponibles”, dijo el consultor.

Definiciones estratégicas

Los consultores internacionales Fernando Correa y David Powlson participaron esta semana de una 
agenda de reuniones con las autoridades nacionales (Ministerio de Agroindustria, Agricultura y Desarrollo 
Foresto-Industrial, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Cancillería Argentina, Ansses, 
Superintendencia de Seguros, y de la Agencia Nacional de Inversiones) en Buenos Aires y después en 
Corrientes, con representantes del gabinete provincial. Por el proyecto, asistieron los empresarios Marcos 
Pereda y Agustín Dranovsky (Grupo Bermejo-El Potrero San Lorenzo), Gustavo Cetrángolo, Mario Plotz 
Ferrazzi, Marcelo Subizar y Ralf Frank (Agroforestal Oberá SRL). En la oportunidad, presentaron los 
resultados del estudio y respondieron las inquietudes técnicas y económicas de factibilidad para la 
instalación de una nueva fábrica de papeles marrones en Corrientes.

Frente a los resultados del estudio de prefactibilidad de Pöyry, que considera el sitio adecuado para la 
instalación de la planta industrial la zona de Ituzaingó y Villa Olivari, Gustavo Cetrángolo confirmó que el 
grupo tiene la decisión de concretar el proyecto con los cambios propuestos por la consultora finlandesa. 
“Es un proyecto superador de la idea-proyecto planteada por Agroforestal Oberá en varios aspectos. En 
principio, es viable pensar en mayor escala de la fábrica (de 350.000 ton/año podría ser de 500.000 
ton/año) debido a un mejor análisis de la disponibilidad de materia prima y de un aumento de los 
rendimientos madera/papel debido a mejoras de tecnología”, indicó.

En segundo lugar, otra novedad fue que la fábrica produciría papeles kraftliner y celulosa de mercado sin 
blanquear. “En la idea-proyecto original sólo se había previsto para papel kraftliner. Esto surge de un 
mejor análisis de mercado. Además, la fábrica sería autosuficiente en energía con la mínima inversión 
posible, debido a la moderna tecnología con la que se planificó. La tecnología prevista es nueva, de origen 
europeo y con mínima generación de efluentes y la más moderna en su tratamiento”, detalló el empresario 
en la entrevista.

De esta manera, ante el análisis realizado por la consultora internacional y los resultados del trabajo de 
prefactibilidad, sumado a las reuniones mantenidas con autoridades nacionales y provinciales, los socios 
del proyecto han decidido seguir adelante con los pasos necesarios para la concreción de la inversión. 
“Desde el punto de vista técnico puede haber correcciones en cuanto a producir un aumento en la 
generación de energía para exportar a la Red ya que posterior a la contratación de la consultoría 
cambiaron las condiciones en la Argentina respecto a este tema”, indicó Cetrángolo.

La reunión con las autoridades nacionales y provinciales se concretaron con el objetivo principal de los 
empresarios de exponer los alcances del resultado final del proyecto y las oportunidades de desarrollo 
sectorial que se presentan frente a la viabilidad del mismo. “Durante el encuentro en Buenos Aires, las 
principales consultas de los funcionarios estuvieron relacionadas a la posibilidad de generar excedentes 
de energía, sobre el tratamiento de efluentes y las emisiones de la planta, sobre la tecnología a ser 
empleada, y aspectos de la estructuración financiera”, detalló.

Otro tema considerado durante el encuentro fue la necesidad de mejorar la comunicación hacia la 
sociedad sobre proyectos de celulosa y papel, por sus características y magnitud.

En tanto, en la reunión con las autoridades del Ministerio de Industria de Corrientes y funcionarios de 
distintas áreas del gabinete se presentó los resultados del estudio de la consultora Pöyry Management 
Consulting Ltd. Por el sector privado, además asistieron representantes del Plan Estratégico Foresto 
Industrial y directivos de la AFOA Regional Corrientes.
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Se trata de la inversión más grande en la historia de ese país. Estará en el centro del país, sobre 
el Río Negro y lejos de la frontera argentina. Esperan que opere a partir del año 2020.

El presidente Tabaré Vázquez anunció que UPM (ex Botnia) construirá en Uruguay una nueva 
planta procesadora de pasta de celulosa, que requerirá una inversión de $5.000 millones de 
dólares, la más importante de la historia del país.

Esta planta, que se sumará a la que funciona desde 2007 en Fray Bentos, y que por años fuera eje 
de un conflicto entre ambos gobiernos del Plata, se levantará sobre la cuenca del Río Negro, en el 
centro del país, lejos de la frontera con Argentina.

Para la concreción de esta nueva pastera, la empresa finlandesa, dedicada a la fabricación de 
pulpa de celulosa, papel y madera, destinará U$S 4.000 millones, en tanto que el gobierno 
uruguayo invertirá U$S 1.000 en mejoras de rutas, vías ferroviarias y en el puerto de Montevideo, 
para lo que se buscará la participación de fondos públicos y privados.

Uruguay: U$S 5.000 millones para levantar otra pastera

Cont.

“Al gobierno se le solicitó el acompañamiento al proyecto a través de la declaración de interés provincial 
del mismo. Se habló sobre la necesidad de regular a las industrias de celulosa y papel en la provincia, 
generando normas ambientales y administrando el control de las mismas de acuerdo a la magnitud de 
este proyecto. También se pidió el apoyo a la Provincia para la obtención de líneas de financiamiento para 
avanzar en la inversión”, expresó Cetrángolo.

Ventajas y riesgos

El marco económico mundial asociado con la ingeniería financiera, sería quizás el principal desafío sobre 
el cual se debería enfocar la Argentina para avanzar en concreción de una fábrica de estas características 
en la industria forestal.

Cetrángolo sostuvo que se presenta una gran oportunidad de desarrollo para el NEA de concretarse la 
inversión. “Entre las principales ventajas que se presentan para llevarlo adelante, está la competitividad 
de la provincia de Corrientes en la producción de materia prima de pino; el acompañamiento que se 
vislumbra para el Proyecto tanto en el gobierno nacional como provincial; la posibilidad de ser 
autosuficientes en energía; la escala y costos del diseño de la fábrica para hacer una sustitución eficiente 
de importaciones y generar un excedente exportable. Además, en la zona de dispone de servicios y 
recursos humanos en condiciones de llevar a cabo y gestionar el proyecto, y sin dudas, la mayor ventaja 
es la existencia de una masa forestal en producción para abastecer de inmediato al proyecto”, enumeró 
el empresario.

Pero también se presentan grandes desafíos por enfrentar, como pueden ser las potenciales crisis 
económicas a nivel mundial y local que dificulten acceder al financiamiento necesario para la inversión, 
dificultades en acceder a garantías para el financiamiento, y algunos problemas de infraestructura vial en 
la zona de instalación del proyecto.

Por Patricia Escobar para Argentina Forestal

Fuente: 
http://www.argentinaforestal.com/actualidad/celulosa-y-papel/25-general/8173-2016-07-16-20-01-2
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La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) junto con Reed Exhibitions 
organizan este Workshop; un punto obligado para la capacitación de los empresarios del sector.

En el encuentro, que se realizará el 2 de septiembre en The Brick Hotel de Buenos Aires, se 
efectuará un análisis de las condiciones del Mercado Corrugador Latinoamericano y la visión de 
los expertos sobre los problemas de las plantas corrugadoras.

El evento contará con diferentes disertantes del ámbito económico y de sector.
Dentro de los panelistas, se destaca la presencia de Jon Porter y de Dick Target. Porter es 
instructor técnico con más de 30 años de experiencia en capacitación y vasta experiencia en 
instalación de maquinaria, seguridad y el proceso de corrugado en general; mientras que Target se 
desempeña como consultor con más de 33 años entrenando empresas.

“Será un momento de grata convivencia con los pares locales y los representantas industriales del 
área maquinarias para corrugado y conversión de China”, afirmó el gerente de la Cámara, Mariano 
Saludjian.

Para inscripción y consultas, comunicarse al Tel: 5032-2060/61/62 o al siguiente mail: 
eventos@cafcco.com.ar

Workshop en Cartón Corrugado

El puerto capitalino será finalmente de donde saldrá la materia prima, al quedar abortada la idea 
impulsada por el ex presidente José Mujica de materializar una terminal portuaria de aguas 
profundas, en las cercanías del balneario La Paloma, en el departamento de Rocha.

La inversión para concretar esta nueva pastera superará con creces el dinero que requirió la 
construcción de las dos que funcionan en Uruguay en la actualidad: la de UPM en Fray Bentos 
demandó US$ 1.200 millones, en tanto que se precisaron US$ 2.000 para la de Montes del Plata, 
cerca de la localidad de Conchillas, en el departamento de Colonia.

“Esto no tiene antecedentes y será de un impacto muy positivo para el país, porque se van a 
generar unos 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos”, señaló Tabaré. “Además, incidirá en 
un aumento de entre 2 y 2.5 puntos del PBI”, agregó, sin dejar de recordar que “la empresa eligió 
Uruguay para instalar otra planta de celulosa por ser un país serio que cumple con sus 
compromisos”.

Los contactos para la instalación de la nueva planta se habían iniciado durante la gestión de José 
Mujica (2010-2015), quien días atrás dijo al semanario Búsqueda que en un momento decidió 
viajar a Helsinki, “porque UPM iba a construir la fábrica en Brasil y Uruguay se perdía la inversión”.

Para agosto está previsto que se inicien los estudios para habilitar la construcción. De cumplirse 
esas fechas, en 2020 arrancaría su producción que será de 2.600.000 toneladas, el doble de lo 
que hoy produce la de Fray Bentos.

Por Guillermo Pellegrino

Fuente: 
http://www.ieco.clarin.com/economia/Uruguay-US-millones-levantar-pastera_0_161383874
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Smurfit Kappa, una vez más fue reconocida por su experiencia en el diseño de envases a nivel 
internacional. La compañía ganó dos premios nacionales Pakstar en Polonia. El primero se lo llevó 
Ice Box en la categoría de Envases para Consumidores; mientras que el segundo galardón fue en 
la categoría de embalajes de transporte con la solución SoFruBox.

Ice Box

La compañía ganó la categoría de envases ‘Consumer’ con un diseño innovador para el zumo de 
fruta llamado “Ice Box”. Este envase, perteneciente a Bag-in-Box es una solución de embalaje 
práctico y atractivo que satisface las necesidades y expectativas de los consumidores, afirmó el 
gerente del Departamento de Diseño de Smurfit kappa Polonia, Jakub Świętek.

“No sólo es fácil de transportar, sino que también hace mejor uso posible del espacio dentro de la 
cocina. El envase se ha dimensionado para encajar perfectamente en la mayoría de los estantes 
del refrigerador y el grifo se ha situado de modo que puede ser utilizado para verter el jugo 
directamente de la heladera, lo que elimina la necesidad de extraer el paquete para su uso”, dijo 
Świętek destacando sus cualidades.

También es posible añadir los vasos de papel como un accesorio, lo que maximiza la comodidad 
y lo que es ideal para el consumo. “Las copas de colores son el único color fuerte en el envase, lo 
que sugiere inconscientemente el color de la fruta de la que se hizo el jugo”, sostuvo durante el 
evento.

“Estamos encantados de haber ganado estos premios Pakstar, que en combinación con el arte de 
Packaging Awards ganó a principios de este año, demuestra la experiencia en la industria y la 
experiencia del equipo de diseño de Smurfit Kappa Polonia líder”, dijo el ejecutivo.

SoFruBox

Por su parte, SoFruBox ganó el premio en la categoría de Embalajes de Transporte. “Es un 
sistema innovador para el transporte de fruta fresca que consiste en una caja apilable con cestas 
individuales que contiene 500 g de frutas y que se puede adaptar a las necesidades del productor 
y del minorista”, explicó el ejecutivo.

Esta solución cumple con todos los requisitos en toda la cadena de suministro y proporciona la 
ventilación necesaria para hacer frente a los cambios de humedad y el clima, manteniendo la fruta 
en su estado óptimo. Pero además, el SoFruBox también se imprime con gráficos de alto impacto 
que permite al cliente diferenciar sus paquetes de fruta en un entorno minorista competitivo y 
atraer la atención del consumidor en el punto de compra.

Fuente: 
http://www.thepackagingportal.com/industry-news/pakstar-awards-for-smurfit-kappa

Smurfit Kappa premiada en Pakstar de Polonia por Ice Box y SoFruBox 


