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EVENTOS

Se viene el curso de fabricación de Corrugado en
Buenos Aires

La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCO) invita a participar del curso
teórico práctico de fabricación de cartón corrugado que se realizará el 13 y 14 de julio en la sede
de la Cámara, Marcelo T de Alvear 624, piso 5 of. 35 de la Ciudad de Buenos Aires.
La capacitación, que tendrá un abordaje teórico-práctico se encuentra especialmente dirigido al personal
del área de producción y mantenimiento, gerentes e producción, gerentes de mantenimiento,
supervisores de producción, jefes de planta, ingenieros de procesos, analistas de calidad, supervisores,
operadores, persona de mantenimiento, además del personal de control de calidad, maquinistas de
corrugadoras y operarios de plantas corrugadoras.
Estarán a cargo de la disertación de los ingenieros Jorge Montiel y Guillermo Mistrorigo, socios de
Tecplanza, una empresa que brinda soluciones en Ingeniería & Gestión Industrial. Cabe destacar que
Montiel se desempeñó como Jefe de Mantenimiento de Cartocor Chile; mientras que Mistrorigo, estuvo
a cargo de mantenimiento en la planta de Cartocor Lujan.
“En esta ocasión se repasarán todos los conceptos de la fabricación de las planchas de corrugado con un
nuevo enfoque, caracterizado por el análisis de la producción y los controles de calidad propio de las
empresas de primer nivel de la industria argentina”, afirmó Mariano Saludjian, gerente de la Cámara e
invitó al sector a participar y especializarse.

CAPACITACIÓN

Taller de Fijación de Precios en Rosario

Las entidades empresariales –representada por la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón
Corrugado (CAFCCO) y la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel – acordaron con la
Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel un aumento del 14% No
Remunerativo a partir del 1º de Mayo (que se incorpora a la escala salarial en el mes de noviembre)
más un 10% a partir del 1º de noviembre No Remunerativo (que se incorporara a la escala salarial
a partir del 1º de Mayo del 2018).
En ambos incrementos se toman como base los salarios vigentes al 30 de abril de 2017. El retroactivo al
mes de mayo podrá ser abonado conjuntamente con los salarios de la segunda quincena del mes de
junio.
Asimismo se acordó a partir de enero de 2018 analizar en forma conjunta si la variación del Índice de
Precios al Consumidor publicado por el INDEC supera el incremento de salarios acordado.
Acta Acuerdo 2017 - Link: http://www.cafcco.com.ar/wp-content/uploads/2017/07/Acta-AcuerdoSalarial-16-06-2017b.pdf

Arcor toma control de Zucamor
La compañía multinacional hizo efectivo el pago de u$s 128,57 millones por la adquisición del
100% del paquete accionario de la papelera Zucamor, y con esta operación tomó el control de la
firma, tras el acuerdo al que había arribado a fines de abril último.
La transacción incluyó la compra del capital social y las acciones que la firma holandesa Zuc
Cooperatief poseía por el 51% de Zucamor. A esto se sumó la adquisición del capital social y las
acciones que las empresas Asama, Camie, Hassa, Subel y Malugan poseían en Zucamor, que en
conjunto reunían el 49% restante, lo que implicó la compra en forma directa en indirecta del 100%
de la papelera.
El presidente de la compañía, Luis Pagani, en una nota dirigida a la Comisión Nacional de Valores
(CNV), al Mercado Abierto Electrónico (MAE), Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) y a la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires precisó que a partir de ahora, Arcor pasa a manejar las siete plantas
industriales que poseía Zucamor en cinco provincias.
Cont.

“Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial (Arcor SAIC) ha pagado en su totalidad el precio
por los paquetes accionarios que conforman la transacción. Por lo tanto, a partir del día de la
fecha, toma el control del Grupo Zucamor”, precisó la misiva.
Papelera Andina
A comienzos de 2011 Zucamor había adquirido Papelera Andina, con una estructura de 120
empleados y ventas anuales por más de $ 50 millones, por alrededor de U$S 15 millones. El
principal objetivo desde entonces fue asegurarse el autoabastecimiento y la logística de insumos,
a menores costos, para proveer a su planta de cajas ubicada en San Juan, uno de los motivos que
decidió la operación para Arcor.
Del predio ubicado en Maipú salen no menos de 2 camiones diarios con 27 mil kilos de bobinas de
papel reciclado especialmente rumbo a San Juan, pero también a San Luis y Buenos Aires. En el
rubro, Zucamor se ha diversificado a otros destinos (ruberoil, esquineros, tubos de cartón).
Para Arcor significa cerrar el círculo con la materia prima clave para el empaque de la mercadería
que comercializa en el país y el exterior.
La gerencia de Papelera Andina ultimaba en la sede Arcor en Córdoba los detalles del traspaso.
Para el gerente de la papelera, Eduardo Maglione, “se abren muchas oportunidades por ser un
grupo más grande que confirma el puesto número 1 del mercado nacional de packaging. En
cuanto al futuro de la planta, sin dudas la perspectiva es de crecimiento”.
Papelera Andina es una de las 7 unidades junto a 3 de cajas (Ranelagh y Quilmes, en Buenos
Aires, y San Juan), una de papel virgen (Papel Misionero), una fábrica de bolsas industriales
multipliego en San Luis (Puntapel), los activos que ahora pertenecen a Arcor.

Arauco confirma negociaciones para adquirir Eldorado en Brasil
“La compañía preliminarmente ha firmado un acuerdo de confidencialidad, con el fin de explorar
una posible inversión en Eldorado”, dijo la empresa. Sin embargo, Arauco no sería la única
interesada: la brasileña Fibria informó la semana pasada que está considerando una oferta por su
rival Eldorado Brasil Celulose, para crecer y conservar su liderazgo en el mercado. El mismo
interés manifestó Suzano Papel & Celulose, según Reuters.
La compañía forestal Arauco, perteneciente a Empresas Copec, informó que está en
negociaciones para una posible compra de la productora brasileña de celulosa Eldorado,
controlada por la familia Batista a través de J&F Invesmentos. “La compañía preliminarmente ha
firmado un acuerdo de confidencialidad, con el fin de explorar una posible inversión en Eldorado”,
dijo la empresa.
“Hemos estado evaluando Eldorado, una empresa dedicada a la producción de celulosa, a través
de su activo más importante, esto es una planta con producción de 1,7 millones de toneladas
anuales de celulosa de fibra corta”, dijo Matías Domeyko, vicepresidente ejecutivo de la empresa
en un comunicado enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros de Brasil.
“La compañía preliminarmente ha firmado un acuerdo de confidencialidad, con el fin de explorar
una posible inversión en Eldorado”, añadió.
Más temprano el medio brasileño Valor Económico había publicado que Arauco era la principal
candidata para tomar el control de Eldorado Brasil Celulose SA y que había presentado una oferta
no vinculante a la familia Batista que valorizaba a la productora de celulosa en 11.000 millones de
reales (US$3.360 millones). Según el medio las brasileñas Fibria y Suzano, también estarían
interesadas en la empresa.
Cont.

J&F Investimentos, la compañía que administra los negocios de los Batista, tiene 81% de
Eldorado. El 19% restante pertenece a los fondos de pensiones brasileños, Petros Fundação y
Funcef Fundación dos Economistas, y FIP Olímpia.
La operación fue confirmada por Eldorado, la cual indicó al ser consultada que “Eldorado Brasil fue
informada por el accionista-controlador, J&F, sobre la firma de un acuerdo de confidencialidad con
Arauco para analizar una eventual transacción”.
Pero Arauco no sería la única interesada. La brasileña Fibria informó la semana pasada que está
considerando una oferta por su rival Eldorado Brasil Celulose, para crecer y conservar su liderazgo
en el mercado.
El mismo interés manifestó Suzano Papel & Celulose, según Reuters. Sin embargo, en el mercado
se indica que Arauco ha hecho la oferta más atractiva, la que públicamente se cifró en US$ 3.400
millones, pero al interior de la firma se habla de una cifra más bien cercana a los US$ 2.000
millones.

Nuevo CEO de Smurfit Kappa para Argentina y Chile
La compañía nombró a Germán Gambini como Chief Executive Officer (CEO) para Argentina y
Chile, función que desempeñará con sede en Buenos aires.
Gambini es Ingeniero Industrial graduado de la Universidad de Buenos Aires. Se unió a la
multinacional en 2005 y ocupó varias posiciones dentro de Smurfit Kappa Argentina, entre ellas la
de Gerente General de Corrugado Sur, Central y Mendoza; y la de Director de la División
Corrugado de Argentina y Chile.
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