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El CEO de Arcor le anunció a Macri una inversión
de u$s 230 millones

El presidente Mauricio Macri recibió en la residencia de Olivos al CEO de la empresa Arcor, Luis
Pagani, quien le anunció una inversión de 230 millones de dólares para la adquisición de Zucamor,
la compañía líder en el mercado de envases flexibles y productora de papel y cartón.
Al término del encuentro Pagani, calificó “muy positiva” la reunión que había mantenido con el jefe de
Estado y confió que lo habían informado sobre esa nueva inversión el grupo Arcor para la adquisición del
grupo Zucamor “pensando en una Argentina más grande”.
Cabe consignar que con esta adquisición Arcor, una de las principales empresas productora de alimentos
del país, acrecienta su participación en el segmento de los envases integrados con producción de papeles
y cartón corrugado, en el que ya estaba presente a través de la empresa Cartocor S.A, y ahora producirá
papel kraft y bolsas para cemento, harinas, azúcar, entre otras, y que se consolidará como líder en
envases en la región. Zucamor, por su parte, cuenta con plantas industriales en Misiones, San Luis,
Mendoza, San Juan, en las localidades bonaerenses de Ranelagh y Quilmes, y 22.700 hectáreas
dedicadas a la forestación y 1.300 trabajadores en el país.
También participaron del encuentro el vicepresidente del grupo, Alfredo Pagani, el gerente general de
Packaging, Guillermo Müeller, y el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui.
La operación se llevó a cabo el 18 de abril y se encuentra sujeta a la aprobación de los Organismos
Gubernamentales de Control, según especificó la compañía alimentaria en un comunicado.
“A través de Zucamor, el Negocio de Packaging de Grupo Arcor incorpora a su cartera de productos la
fabricación de Papeles de Fibra Virgen (Kraft Linerboard), Papel Bolsero (Sack Kraft) y Bolsas de Papel
para diversos segmentos industriales (cemento, harinas, azúcar, entre otros)”, especifica el documento
firmado por el gerente General División Packaging de Cartocor, Guillermo Muller.
“Con esta adquisición, Cartocor S.A. empresa líder en el negocio de Papel y Cartón, Flexibles y Material
POP en el país; busca ampliar su gama de soluciones de empaque para así satisfacer a las actuales y
futuras expectativas de nuestros distinguidos clientes”, afirma la misiva.

FERIAS Y EXPOSICIONES

Se acercan las Jornadas Celulósico Papeleras 2017

AFCP lleva a cabo las III Jornadas Celulósico Papeleras que tendrán lugar del 17 al 19 de mayo
próximo en las renovadas instalaciones de Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires.
Como es tradición, los dos primeros días estarán dedicados a conferencias y paneles con destacadas
personalidades, pero además en esta oportunidad se incorporan los stands permanentes con atención
personalizada y presentaciones de los sponsors. El tercer día, en tanto, se llevarán a cabo visitas a plantas
industriales de primer nivel.
Para el día inaugural, se planea abordar contenidos como los de eficiencia energética y energía renovable,
efluentes y medio ambiente, innovación tecnológica sostenible y reciclado. Para el segundo día, en tanto,
están previstos los paneles técnico-comerciales, en los que participarán los directores comerciales de
CMPC Chile, UPM de Uruguay y Klabin de Brasil, junto con Arauco, Interpack, Grupo Zucamor, Ledesma
y Celulosa Argentina.
En el tramo correspondiente a Innovación Tecnológica Sustentable, se tocarán temas de actualidad como
la formación de papeles con tecnología de espumas, las nanocelulosas y su utilización en la mejora de las
propiedades del papel, las fibras recicladas y la ampliación de su vida útil o el Proyecto Iberoamericano
Nanocelia.
Durante el tercer día se realizarán visitas a plantas industriales de Interpack-Papelera del Sur, ubicada en
Tornquist, provincia de Buenos Aires, y Arauco Argentina, sita en Puerto Esperanza, provincia de Misiones.

Lo más destacado de SinoCorrugated 2017
Con gran concurrencia, finalizó SinoCorrugated 2017 en Shanghai. Cerca de un centenar de
fabricantes de 22 países dieron su visión del futuro de la industria y mostraron las novedades en
maquinaria y soluciones a nivel mundial.
Los asistentes pudieron capacitarse con diferentes charlas y seminarios. Dentro de las
disertaciones se destacó el seminario Internacional TAPPI que brindó herramientas para entender
cada elemento en el proceso de fabricación de corrugado.
Cont.

El evento también presentó siete soluciones de producción y gestión eficaces para empresas de
envasado: Adquisición y gestión de papel crudo; Ahorro de Energía, Reducción de Contaminación
y Recolección y Reciclaje de Basura; Fabricación Inteligente y Rentable de Tarjetas de Papel;
Pre-impresión de caja corrugada; Pedidos pequeños e impresión digital de cajas de cartón
corrugado; Integración eficiente de módulos de impresión y conversión; y Configuración de
equipos inteligentes de gestión de almacenamiento y logística.
“Las soluciones dieron respuesta a los retos de la industria contemporánea de cartón plegable y
corrugado, que abarca toda la cadena de producción de envases corrugados”, afirmó Alex Wang,
Converting Team General Manager de SinoCorrugated quien recalcó que las charlas fueron
proporcionadas por numerosos proveedores de maquinaria que se especializan en diversos
campos de la producción de corrugado.

Recuperación en China: Los precios de OCC continúan en alza
El precio del Cartón corrugado para reciclar (OCC por sus siglas en inglés) subió u$s 12 por
tonelada esta semana en China. Desde principios de abril, los precios del OCC del país asiático
acumulan un alza de u$s 45 por tonelada y superan la mitad de la caída observada durante marzo.
Por su parte, el precio del OCC importado desde Estados Unidos a China también subió u$s 3,50
desde el viernes pasado a u$s 246 por tonelada. Se trata de la segunda semana consecutiva de
alza y acumula un alza de u$s 11 dólares desde el reciente descenso de hace dos semanas.
Asumiendo que China “lidera” el mercado global de OCC, los datos de sugieren que los precios de
OCC en los puntos de recolección estadounidense a principios de junio podría apuntar hacia
arriba.
“Si los precios de OCC de los Estados Unidos aumentan significativamente a partir de junio y
continúan subiendo este verano, las probabilidades de otro aumento en los precios de
contenedores en Estados Unidos a finales de este año o en 2018 aumentarían significativamente”,
afirmaron desde Vertical Research Partners.
Fuente: Extracto de Vertical Research Partners para Risi

México busca reducir la importación de papel
El presidente de la Cámara de la Industria de la Celulosa y el Papel de México, Mario García
Franco, busca impulsar una ley donde se obligue a las dependencias de gobierno a tener una
separación y acopio de pape. El objetivo es que éste sea aprovechado por la industria para lograr
sustituir importaciones al país por unas cuatro millones de toneladas reduciendo su dependencia.
“Estamos (buscando) convenios con estados para que induzca una ley que obligue a las
dependencias del gobierno a tener una separación y acopio de papel para que pueda ser
proveedor de la industria papelera nacional”, dijo.
El directivo, que además es presidente ejecutivo de Fábrica de Papel San Francisco (Fapsa) dijo
que en lo que respecta a la compañía el 90% de la materia prima es importada, por lo que la
fortaleza que estuvo teniendo el dólar fue contenida por ellos mismos pese a márgenes reducidos.
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“La cultura del acopio no está regulada por ningún gobierno. Hay un área de oportunidad en lo que
llaman basura de oficina”, afirmó.
García Franco señaló que en Baja California ya se propuso dicha ley “y lo que queremos es ver si
de ahí sale una ley modelo para, como cámara, impulsarla en el resto de los estados, incluyendo
Nuevo León”.
El industrial señaló que actualmente en el país la industria papelera está conformada por 63
plantas que fabrican o transforman papel de distintas categorías y calidades. Entre las compañías
están Fábrica de Papel San Francisco, Cartones Ponderosa, Cecso, Compañía Industrial
Papelera, Fábricas de Papel Potosí y Copamex, entre otros.
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