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SECTOR

La Revista del Corrugado se renueva

Con innovador diseño y contenido, La Revista del Corrugado se consolida como referente del
sector. “Desde hace más de seis años llevamos a cabo esta publicación especialmente dedicada
a los referentes de la industria y a partir de este año tomamos la decisión de renovar su contenido
y diseño”, expresó el gerente de la Cámara, Mariano Saludjian.
Los lectores podrán visualizar un nuevo logo, que mantiene los colores e identidad de CAFCCo; un
cambio en la portada y en el diseño interior. “Apostamos a llegar a un grupo más joven y generar
contenido coyuntural” dijo el ejecutivo quien recalcó el gran éxito y aceptación de la revista durante estos
seis años de trayectoria.
A partir de esta edición, los lectores podrán encontrar contenido referente al sector –tanto a nivel local,
regional e internacional–, entrevistas, notas económicas, ferias y congresos. También podrán recorrer
información técnica, breves y mantenerse al día con la agenda. “Nos abocamos a la idea de actualizar
visualmente cada edición e incorporar información coyuntural para el sector y los lectores asociados”.
Cabe recordar que La Revista del Corrugado es la única publicación especializada del sector corrugador
en Argentina. Dirigida a gerentes, dueños de empresas y sectores asociados, ofrece información
estratégica para la toma de decisiones. Sus ejemplares se distribuyen de manera gratuita a asociados,
adherentes y referentes del sector en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y EEUU y se replica a más de
4.000 lectores a través de la web.

CONCURSOS

Convocatoria “Premio Arcor a la Innovación”

Grupo Arcor junto a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica presentan la quinta
edición del Premio Arcor a la Innovación, que tiene el objetivo de fomentar la cultura de la
innovación y apoyar el desarrollo tecnológico en el sector alimentario para que impacte
positivamente en la comunidad. Los participantes podrán postularse en diferentes aéreas de
interés entre ellas, las Tecnologías aplicables al desarrollo de nuevas generaciones de cartón
corrugado para la industria de la alimentación.
Se trata de una iniciativa promovida por Arcor y la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, que entregará $ 150.000 al mejor trabajo y una mención especial de $ 80.000 de Fundación
Arcor.
Este premio, que en 2017 cumple 10 años de historia, es el primero con estas características en el ámbito
de la industria de la alimentación en Argentina. La iniciativa busca fomentar la innovación y el desarrollo
tecnológico para transformarlos en mayor productividad y competitividad en el sector de la industria de la
alimentación, mejoramiento de las condiciones de vida y situación social de las comunidades. También
pretende reconocer y estimular el talento y las actitudes emprendedoras, promover la gestión integral de
la innovación y contribuir a la vinculación del sector científico con el industrial, facilitando la transferencia
científica y tecnológica así como contribuir con la vinculación científica y la industria.
La convocatoria está dirigida a pymes radicadas en el país e integradas por capitales argentinos, con más
de dos años de haber iniciado operaciones; y a investigadores y/o grupos o asociaciones de
investigadores, con trayectoria en la realización de actividades de investigación, transferencia de
conocimientos al sector productivo y desarrollo de las áreas objeto de la convocatoria, pertenecientes a
cualquier institución pública o privada, radicada en el país.
Se aceptarán proyectos que se refieran a cualquiera de las siguientes áreas de interés:
– Mejora en la composición (perfil) nutricional y/o la funcionalidad de conservas y jugos de frutas y
hortalizas (incluye mermeladas); mezclas en polvo para preparar alimentos; galletitas; golosinas con o sin
cacao; productos derivados de maíz y cereales. Innovación en la producción de alimentos e ingredientes
funcionales derivados de frutas finas.
Cont.

– Nuevas tecnologías aplicadas a mejoras en la barrera al oxígeno, vapor de agua, temperatura, rayos UV
y propiedades mecánicas de envases flexibles en contacto con alimentos. Nuevos materiales
biodegradables activos y/o inteligentes para el transporte de los productos alimentarios.
– Tecnologías aplicables al desarrollo de nuevas generaciones de cartón corrugado para la industria de la
alimentación.
– Aplicación de nuevas tecnologías innovadoras en cultivos de maíz, tomates, duraznos y caña de azúcar.
– Aplicación de nuevos conocimientos nutricionales (por ej. nutrientes, compuestos bioactivos,
biodisponibilidad, impacto en microbiota) para el desarrollo innovador de alimentos en conservas y jugos
de frutas y hortalizas (incluye mermeladas); mezclas en polvo para preparar alimentos; galletitas;
golosinas con o sin cacao; productos derivados de maíz y cereales.
– Diseño innovador de productos basados en estudios comportamentales de consumidores.
Te puede interesar Seidor Technologies concluye certificación que garantiza la calidad de sus soluciones
Por otra parte, se entregará la Mención Especial Fundación Arcor para aquel proyecto que tenga un
marcado perfil social y que presente un aporte explícito al mejoramiento de las condiciones de vida de la
niñez, especialmente dirigida a atender necesidades de grupos en situación de vulnerabilidad.
El trabajo de investigación ganador se hará acreedor de $ 150.000 que deberán ser destinados a la
ejecución del proyecto. A su vez, la Mención Especial Fundación Arcor consta de un premio de $ 80.000.
La selección la realizará un jurado designado por el Directorio de la Agencia, conformado por un
especialista presentado por la Agencia, un especialista presentado por Arcor, otro presentado en conjunto
por ambas instituciones, y por último un especialista en temáticas vinculadas al área socio-comunitaria y/o
nutrición que será presentado por la Fundación Arcor.
Las bases y formularios para postularse al Premio Arcor a la Innovación están disponibles en el sitio web,
www.arcorinnovacion.com, y de la Agencia, www.agencia.mincyt.gob.ar desde el 27 de marzo. A los
efectos de esclarecer dudas sobre las bases y condiciones, o para completar el formulario solicitado, se
podrán enviar consultas a la siguiente dirección de e-mail: premioarcor@arcor.com
Fuente: http://www.ebizlatam.com/premio-arcor-la-innovacion-abre-la-convocatoria-2017/

Se acercan las Jornadas Celulósico Papeleras a Buenos Aires
Del 17 al 19 de mayo AFCP llevará a cabo las Terceras Jornadas Celulósico Papeleras en el
Golden Center de Parque Norte (Salón Fresno) ubicado en Av. Cantilo y Av. Güiraldes de la Ciudad
de Buenos Aires.
Se trata de un espacio dedicado a la actualización del conocimiento en temas afines a la actividad,
y un lugar de encuentro de productores, usuarios y proveedores de la industria.
“En esta oportunidad, contaremos con paneles formados por especialistas en temas de gran
interés, tales como la problemática energética y la medioambiental; asistiremos a presentaciones
en innovación guiados por prestigiosos investigadores de nivel internacional, así como de
importantes proveedores de nuestra industria; potenciaremos el conocimiento sobre el manejo del
reciclado en un país líder en la materia; conoceremos de boca de directores comerciales de la
región el rumbo que ha tomado y tomará la producción de celulosa; veremos con especialistas
nacionales las expectativas en cada uno de los materiales en que se divide nuestra actividad, y
participaremos de una entrevista que nuestro espacio AFCP Joven ha programado con un
reconocido economista”, refiere el comunicado de la entidad.
Durante el tercer día se realizarán visitas a plantas industriales de la región: Interpack-Papelera del
Sur (Tornquist, Provincia de Buenos Aires) y Arauco Argentina (Puerto Esperanza, Provincia de
Misiones).
Para mayor información visite http://www.afcparg.org.ar/JCP2017/

La UE investiga a fabricantes de papel kraft por posible cártel
La Comisión Europea (CE) anunció que sus funcionarios antimonopolio inspeccionaron las
instalaciones de varias empresas dedicadas a la fabricación de papel kraft y a la transformación
de este material en diferentes países de la UE. Los investigadores buscaban pruebas de prácticas
anticompetitivas en el seno de la Unión Europea, como la fijación de precios y la asignación de
clientes.
Según la Comisión Europea, las inspecciones forman parte de la misma investigación que motivó
realizar en marzo de 2016 inspecciones sin previo aviso en estos mismos sectores. Por su parte,
en cumplimiento de la normativa sobre abuso de mercado de la UE y los requisitos de divulgación
de la lista, Mondi Group y Billerud Korsnäs informaron sobre las inspecciones llevadas a cabo en
sus instalaciones.
Mondi confirmó que esas inspecciones se realizaron en sus oficinas de Viena y dijo estar
cooperando plenamente con los funcionarios de la CE. Según han señalado sus voceros,, “Mondi
está comprometida a cumplir con todas las leyes de competencia aplicables y no tiene
conocimiento de ninguna infracción o violación de la legislación pertinente”.
Billerud Korsnäs también dijo estar cooperando plenamente con la investigación antitrust de la UE
en los mercados de papeles kraft blanqueados y sin blanquear.
Fuente: https://www.alimarket.es/noticia/236776/la-ue-investiga-a-fabricantes-de-papel-kraft-yde-sacos-por-posible-cartel

Klabin anuncia nuevo director general
Klabin y Brothers Company (KIC), empresa matriz de Klabin SA, postuló a Cristiano Cardoso
Teixeira como director general de la empresa. La iniciativa será sometida a la deliberación del
Consejo de Administración de Klabin.
En su función, el ejecutivo trabajará en la excelencia operativa la, los Resultados y los Negocios
de alto rendimiento.
A los 43 años, el ejecutivo cuenta con más de 20 años de experiencia trabajó en diferentes
segmentos de la industria (embalaje, celulosa y papel, madera procesada, y petróleo y gas) y con
un MBA en negocios internacionales y MSc en Logística.
Cristiano se unió en La Compañía en 2011 como director de la Cadena de Suministro. En 2015
asumió el puesto de Director Ejecutivo de las Divisiones de Papel Ondulado, Industriales y Bolsas
de papel Kraft Sack. Al principio de este año, fue nombrado director Ejecutivo y de Conversión y
Papel Comercial.
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