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EVENTOS

“El uso del corrugado cambio”

Una delegación compuesta por trabajadores de empresas de maquinas y equipos para corrugar de
China junto con representantes de Reed Exhibitions visitaron distintas empresas corrugadoras de
nuestro país.
La comitiva estaba compuesta por los representantes de Reed Exhibitions; Keith Ma y Adward Lu; y por
representantes comerciales de distintas empresas de maquinas y equipos para corrugar. Ms. Lilian de
Xutian Machinery Company Limited; Cora Hau, de Guangzhou Keshenglong Carton Packing Machine;
Ms. Feng, de Guangdong Wanlian Packaging Machinery; Esha Chang, de Hebei Lincheng Packaging
Machinery Manufacturing; y Jane Lu, de Guangzhou Hs Packaging Machinery visitaron diferentes plantas
en su estadía en Buenos Aires.
También participaron de las visitas a las fabricas los capacitadores de TAPPI, Jon Porter y Richard “Dick”
Target a quienes les resultó muy interesante el recorrido y les permitió tener un mejor panorama de las
empresas locales (aunque Dick ya había estado en el país visitando alguna de estas empresas).
La visita comenzó por la planta de Smurfit Kappa en Bernal. “Allí nos esperaba Pablo Cominelli, Gerente
de Mercadeo de Smurfit para junto con todo el equipo para hacer una recorrida por la planta de corrugado,
la máquina de papel y la planta de tratamiento de residuos. Además de acompañarnos, la gente de
Smurfit nos agasajó con un almuerzo para toda la comitiva”, explicaron desde la Cámara Argentina de
Fabricantes de Cartón Corrugado.
“Luego nos dirigimos a la Argenpack Corrugados, la empresa de Carlos Cacace, Presidente de CAFCCo,
donde junto con su hijo Juan recorrimos las instalaciones. Dick Target compartió algunas sugerencias con
Carlos sobre la puesta a puesta a punto de las impresoras”, afirmaron.
Finalmente, se dirigieron a la planta de Zucamor Quilmes. Acompañados por el gerente de Desarrollo y
Producto de la compañía, Raúl Corvalán, y por el gerente de la Planta Quilmes, Eduardo Gronovich
recorrieron los distintos equipos incluida la nueva corrugadora Fosber.
Tanto la delegación China como los capacitadores norteamericanos se sintieron muy complacidos por las
atenciones brindadas. Y además la visítale permitió tener una panorama del funcionamiento de las
empresas en nuestro país.

SECTOR

CAFCCo se reunió con el gobierno por la inclusión del
papel Kraft dentro de las Licencias no Automáticas

A raíz de la implementación de la nueva resolución que incorpora al papel kraft dentro la posición
arancelaria (NCM 4804.11.00) alcanzada por el mecanismo de las Licencias No Automáticas,
miembros de la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) asistieron a un
encuentro con la subsecretaría de Comercio Exterior de la Nación.
En el encuentro con el director nacional de Gestión Comercial Externa, Pablo Lavigne, perteneciente a la
Secretaria de Comercio, CAFCCo expresó “la preocupación” del sector corrugador por la inclusión de los
papeles Kraft en el mecanismo de Licencias No Automáticas.
“Se manifestaron las dificultades que dicha medida ocasiona a los corrugadores, dada la insuficiente
producción local de esos papeles en función del consumo total. A lo que el funcionario expreso que no es
objeto de la Secretaria trabar las importaciones sino llevar un control de las operaciones”, explicó Carlos
Cacace, presidente de CAFCCo.
A los efectos de evitar las dificultades para la importación de dicho insumo, se definió que la Cámara
remita semanalmente un listado del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) solicitadas por
parte de las empresas asociadas para su aprobación.
-Por su parte, la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa se comprometió a tratar en forma
urgente las mismas, modificando en el sistema la condición de la SIMI.
En representación de CAFCCo participaron: Carlos Cacace, Presidente de Cafcco y representante de
Argenpack, Daniel Wanshelbaum, Secretario de CAFCCo y representante del Grupo Zucamor; Ileana
Goldentair, de Cartocor y Mariano Saludjian, Gerente General de CAFCCo.
Resolución
A través de la resolución 264/2016 publicada en Boletín Oficial el pasado 9 de septiembre, la Secretaría
de Comercio resolvió incorporar al papel kraft dentro la posición arancelaria (NCM 4804.11.00) alcanzada
por el mecanismo de las Licencias No Automáticas.
La disposición, que entró en vigencia el 12 de septiembre repercute directamente en los corrugadores.
“Esta decisión genera un impacto para el sector ya que el 75% de lo que se consume de esos papeles en
el mercado se importa” refirieron desde la Camara.

El mejor envase agrícola de cartón, presente en fruit attraction 2016
La gran apuesta de AFCO, la asociación que representa a los fabricantes de envases de cartón en
España, satisface las exigentes demandas en packaging del sector agrícola.
UNIQ regresa a Madrid el próximo mes de octubre, un año después de su presentación, a la mayor
cita del sector hortofrutícola. Una buena ocasión para mostrar a los visitantes su consolidación en
el mercado agrícola como Sello de Calidad en envases de cartón corrugado.
Nuevos diseños, estandarización de medidas y una clasificación adaptada en función de los días
de transporte son las principales ventajas de esta iniciativa colectiva de la industria del cartón con
el objetivo de ofrecer envases de máxima calidad. Actualmente, ya son 44 las fábricas que ofrecen
a sus clientes envases de cartón sellados con UNIQ. Las cajas de cartón para frutas y hortalizas
que llevan impreso el sello UNIQ ofrecen seguridad, diferenciación y confianza.
Un vasto desarrollo técnico y un riguroso sistema de auditorías avalan el comportamiento de los
envases UNIQ en cualquier eslabón de la cadena de suministro. UNIQ mantiene la dinámica de
ediciones anteriores y contará con un amplio stand (7C10) donde se podrá conocer más en
profundidad esta propuesta.
Fuente: http://www.grupouniq.com/

Récord guinness por la caja de cartón más grande del mundo
Smurfit Kappa confeccionó una caja de cartón que mide 40×20 metros. Esta gigante del cartón fue
diseñada y fabricada por un equipo de pensadores creativos en la planta de Smurfit Kappa van
Dam de los Países Bajos.
El reto era hacer una caja lo suficientemente grande como para eclipsar el récord anterior
establecido mundo en 2014 en los EEUU. La enorme construcción de cartón, lo cual fue una
proeza de diseño e ingeniería, se dio a conocer en un evento especial para el personal y los
clientes de la planta en Helmond.
En el evento, el gerente general de la planta de Smurfit Kappa van Dam, Wim Peeters dijo: “No se
establece a diario un récord mundial así que nos emocionamos mucho. Ahora, estamos con ganas
de colgar nuestro certificado oficial de Guinness World Record en la pared”.
El cuadro de récord ya ha pasado a ser reciclados y será convertido en un nuevo embalaje para
uno de los clientes de Smurfit Kappa en sólo 14 días. La planta de Smurfit Kappa van Dam diseña,
fabrica y suministra embalajes de cartón corrugado y se especializa en envases extra grandes
para la alimentación, la automoción y la logística.
Fuente:
http://www.packagingnews.co.uk/news/materials/corrugated/smurfit-kappa-sets-new-guinness-wo
rld-record-29-09-2016?utm_source=eshot&utm_medium=email&utm_campaign=PN-2736Daily30
0916

“Take a Beer!”, embalaje de protección para envío de compras on line
Mostramos uno de los últimos proyectos de Packaging•Consulting (Valencia) para OLHÖPS Craft
Beer House.
Se trata de un embalaje de protección para seis botellines de cerveza diseñado para el envío de
las compras realizadas a través de su web. “Nos sentimos muy orgullosos de haber alcanzado las
expectativas estéticas y funcionales tanto de nuestro cliente como de su producto y su vía de
distribución”, comenta José Navarro, director general y cofundador de Packaging Consulting.
Concretamente, se trata de un embalaje creado específicamente para comunicar, proteger,
distribuir y albergar diferentes botellas de cerveza artesanales españolas y de exportación que
Olhöps Craft Beer House comercializa a través de venta online.
Olhöpstiene tienda física (taberna) y virtual. Es posible tomar unas cervezas en su local o
comprarlas de seis en seis desde su página web. Por lo tanto, era necesario que este embalaje
fuera capaz de proteger hasta seis botellines de 33 cl de cristal de diferentes medidas hasta el
momento de su entrega, de ámbito principalmente nacional, a su comprador.
“Siempre hemos creído necesario para este proyecto que, a parte de que el cartón ondulado fuera
de la suficiente calidad y grosor como para amortiguar y proteger el producto durante su
distribución, el embalaje estuviera configurado como una sola pieza”, afirma Navarro. “Nada de un
embalaje y piezas añadidas o elementos adicionales de amortiguación como rejillas”. Por ello,
tanto de la base del embalaje como de su zona de acceso superior se desarrollan diferentes
sistemas de sujeción inferior y superior del producto.
En la base, una rejilla automontable que sujeta y amortigua entre sí los seis botellines. A parte, una
serie de cortes en el material permiten que esta rejilla se adapte a diferentes diámetros de
botellines.
Tras el envasado, una rejilla que sujeta los botellines por sus cuellos y un doble cierre que
aumenta el grosor del embalaje de 3 a 6 mm de amortiguamiento.
Por último, un sistema de trasporte que funciona a modo de cierre de seguridad tras introducir los
dedos índice y pulgar.
En definitiva, un traje confeccionado a medida según las necesidades tanto de consumidor, como
cliente y producto.

Fuente:
http://www.infopack.es/%E2%80%98take-a-beer-%E2%80%99–embalaje-de-proteccion-par
a-envio-de-compras-online/innovacion-y-tendencias/1355
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