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FUSIONES Y ADQUISICIONES

WestRock refuerza su dominio en EEUU con la 
compra de KapStone

Las compañías estadounidenses WestRock  y KapStone Paper and Packaging Corp. anunciaron 
un acuerdo definitivo, según el cual WestRock adquirirá todas las acciones en circulación de 
KapStone por 35 $/título y asumirá unos 1.360 M$ en deuda neta, lo que sitúa el importe de la 
operación en el entorno de los 4.900 M$ (unos 3.850 M€ al cambio actual).

Fundada en 2005 y con sede en Northbrook (Illinois), KapStone produce y distribuye papeles para cartón 
ondulado, embalajes de este material y papeles especiales, incluyendo liner y medium containerboard, 
papeles krakf y kraft saturados. Dispone de 4 fábricas de papel, 22 plantas de conversión y más de 65 
almacenes y centros de distribución repartidos por Norteamérica. Emplea aproximadamente a 6.200 
trabajadores.

KapStone también es propietaria de Victory Packaging, una empresa de distribución de soluciones de 
envasado con instalaciones en Estados Unidos, Canadá y México. En el ejercicio de 2016, KapStone 
alcanzó unas ventas consolidadas de 3.077 M$ (un 10,3% por encima de los 2.789 M$ logrados en el 
ejercicio precedente), con ebitda de 350 M$ y beneficio neto de 86 M$ (358 M$ y 106 M$, 
respectivamente, en 2015).
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EFI convoca al sector corrugador a participar del Webinar gratuito: Escada que se llevará a cabo 
el l 01 de marzo a las 09 hs de manera online con inscripción previa.
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La integración de KapStone en Westrock generará unas sinergias estimadas en 200 M$ al final del año 
fiscal 2021. Asimismo, la adquisición acelerará los planes de WestRock para mejorar los márgenes del 
negocio de embalajes de cartón ondulado en Norteamérica, así como su presencia en la costa Oeste. 
Asimismo, WestRock aumentará la tasa de empleo de fibra virgen del 65% al 67%, dado que los 3 Mt de 
papel producidos anualmente KapStone corresponden en un 78% a fibra virgen y un 22% a fibra 
reciclada. Además, la transacción amplía la cartera de productos de WestRock con atractivas calidades y 
mejora su abanico de soluciones diferenciadas de papel y packaging.

WestRock dispone de más de 300 centros de producción y negocio repartidos por Norteamérica, 
Sudamérica, Europa, Asia y Australia, con una plantilla formada por 45.000 trabajadores y unas ventas 
totales de 14.860 M$ en el ejercicio 2016/17, cerrado a 30 de septiembre, con beneficio operativo de 699 
M$. En 2015/16, obtuvo ingresos de 14.172 M$ y beneficio operativo de 155 M$.

WestRock es el grupo resultante de la fusión en 2015 de RockTenn y MeadWestvaco. En España, el 
grupo es propietario de WestRock Packaging Systems Spain, nueva razón social desde hace un año de 
MeadWestvaco Embalaje, sociedad especializada en la fabricación de sistemas multipack en cartón, que 
complementa con la instalación en régimen de alquiler de maquinaria para esta misma actividad en 
plantas de clientes y con la producción de multiembalajes. Cuenta con instalaciones de 10.900 m2 en 
Zamudio y una planta de corte de 2.500 m2 en Derio (ambas en Vizcaya), y factura unos 24 M€ anuales, 
con 115 empleados.

Fuente: https://www.alimarket.es/envase/noticia/261210/westrock-refuerza-su-dominio-en-norteamerica
-con-la-compra-de-kapstone

EVENTOS

EFI invita a participar del webinar Escada en 
Latinoamérica   



Este webinar se centrará en la última adquisición de EFI en 2017, El Escada System y cómo se ajusta al 
EFI Corrugated Packaging Suite, haciendo de EFI el único proveedor con solución “end to end” para el 
segmento de corrugado.

El webinar estará a cargo de Luis Ramirez y se llevará a cabo en Español. Para participar, debe inscribirse 
en el siguiente link: https://efi.webex.com/mw3200/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl
=efi&service=6&rnd=0.5156723388027498&main_url=https%3A%2F%2Fefi.webex.com%2Fec3200%2F
eventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000
00047aa9fbde90ff5ee02c3a2a87222f034d1b456946ce5c736c139a633847b86517%26siteurl%3Defi%26
confViewID%3D84842720948942898%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAATpvBJ5V2wCoZgQH0eyEFx
TKM6BgAAPb6PUtg5rbJzAsg2%26

La inclusión de la tecnología y experiencia de Escada permite a EFI aumentar el valor de la Productivity 
Suite para los sheet feeders y fábricas de cajas corrugadas, e incluir también un control y una trazabilidad 
completos para todo el proceso de producción de corrugado.

“Nos emociona incluir al equipo y la tecnología de Escada en nuestro portafolio líder en la industria del 
embalaje”, afirmó Gabriel Matsliach, vicepresidente sénior y gerente general del software de productividad 
de EFI. “La inclusión de Escada convierte a EFI en una tienda integral para permitir a las empresas de 
embalaje mejorar la calidad, eficiencia y rentabilidad de los procesos de corrugado, usando sus 
corrugadoras existentes.”

 

La comercialización de cartón corrugado totalizó 292,632 mil toneladas en enero, con un alza del 
5,09% en la comparación con el mismo mes de 2017, según datos preliminares de la Asociación 
Brasileña del Papel Ondulado (ABPO).

Frente a diciembre, el aumento en las ventas fue del 6,04%. Con el ajuste estacional, sin embargo, 
el rendimiento se ha mantenido prácticamente estable.

El área total de productos de cartón despachada en enero se situó en 583,109 mil metros 
cuadrados, con un alza del 5,48% en la comparación anual, la mejor tasa de expansión en esa 
relación para el mes desde 2013.

“A pesar de la desaceleración en los últimos meses, mantiene un buen ritmo de crecimiento”, 
afirmó sobre estos datos el superintendente de Estadísticas Públicas del IBRE.

Brasil: Ventas de cartón corrugado suben 5,09% en enero



Dos nuevos proyectos de papeles para corrugar que se espera estén listos para 2019 pueden 
permitir que Argentina se convierta en exportador de kraftliner, dijo la economista de RISI para 
América Latina, Amanda Fantinatti. “Si Argentina obtiene una nueva capacidad de kraftliner, puede 
convertirse en un exportador de containerboard como Brasil”, afirmó Fantinatti durante una 
presentación en la Conferencia Internacional de Envases (ICC) de RISI – Latinoamérica celebrada 
en Miami, FL, en noviembre.

Uno de los proyectos está siendo desarrollado por el único productor argentino de papel periódico, 
Papel Prensa, que tiene planes para incrementar la producción de papeles para corrugar en la 
máquina de papel (PM) de la planta de San Pedro, que cuenta con una capacidad de 170,000 
toneladas anuales. Actualmente, su PM está produciendo el 75% de papel prensa y el 25% de 
cartón para embalaje, principalmente onda semiquímica de 80-110 g / m2, así como testliner y 
kraftliner.

Papel Prensa contrató a Poyry para que analice la posibilidad de convertir su PM de la planta de 
San Pedro en papeles para corrugar y se espera que los estudios se completen en el primer 
trimestre de 2018.

El otro proyecto está siendo desarrollado por Agroforestal Oberá e involucra la construcción de una 
planta de pulpa de papel kraft sin blanquear (UKP) de 500,000 ton / año y 300,000 ton / año de 
papel kraftliner. El molino se construirá en la ciudad de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, y 
podría completarse a fines de 2019.

Agroforestal Oberá ha contratado a Pöyry para realizar los estudios de ingeniería, la evaluación de 
impacto ambiental (EIA) y el estudio de impacto socioeconómico, y el análisis para instituciones 
financieras / inversionistas. Según el gerente de Pöyry, Fernando Correa, “el proyecto comenzó 
con el proceso de EIA”. Agregó que “se ha llevado a cabo algún trabajo local, y la aplicación EIA 
real / formal comenzará cuando se realice el trabajo preliminar requerido”.

Correa explicó que la construcción del molino aún no ha comenzado, pero está dentro del 
cronograma considerado. “Ellos [los desarrolladores del proyecto] se encuentran actualmente en 
Europa reuniéndose con el socio industrial. Hay otras alternativas técnicas en consideración que 
podrían mejorar aún más la competitividad de la inversión”, dijo Correa a PPI Latinoamérica a 
principios de diciembre.

Cuando se completen ambos proyectos, Argentina tendrá una capacidad adicional de 470,000 
toneladas / año de cartón de embalaje, o un 25% más de papel del que produce actualmente.

En 2016, el país consumió 924.582 toneladas de cartón para envases. De este total, Argentina 
produjo 684.850 toneladas e importó 271.229 toneladas (principalmente kraftliner con base de 
virgen), y exportó 31.497 toneladas. Los datos son de la Asociación Argentina de Pulpa y Papel 
(AFCP).

Estadísticas de 2017 Según la AFCP, Argentina produjo 1,4 millones de toneladas de papel

Incluyendo papel de periódico, embalaje, impresión / escritura y papel tisú hasta octubre de 2017, 
o un 1,4% menos que en el mismo período de 2016. El país también importó 645,212 toneladas 
de papel, o un 7% menos que en enero-octubre de 2016, y exportó 125,267 toneladas de papel, 
un aumento del 36.8% año tras año. El consumo aparente de papel cayó un 5,1% a 1,9 millones 
de toneladas.

Fuente: RISI

Argentina podría convertirse en exportador de kraftliner a partir de 
2019



SinoCorrugated es la principal feria comercial de Asia-Pacífico para la industria global de 
fabricación de cartón corrugado. Se llevará a cabo en 3 días desde el martes 10 al jueves  12 de 
abril de 2018 en Guangdong, China.

El evento presenta los últimos y más innovadores equipos de corrugado y consumibles en el 
mercado. Como plataforma de abastecimiento para fabricantes de cajas de cartón corrugado, el 
programa atrae a fabricantes, compradores y usuarios finales.

Se trata de una feria que proporciona oportunidades de networking, actualizaciones tecnológicas 
y noticias de los últimos avances de la industria. Los asociados que se inscriban al evento a través 
de CAFCCO contarán con beneficios especiales:

– Pase VIP para cada miembro de CAFCCO que asista a una exposición de SinoCorr, cuyo pase 
proporcionará acceso al salón de descanso VIP.

– Pase de cortesía (según disponibilidad) para que los miembros de CAFCCO participen en 
seminarios en las exhibiciones de SinoCorr.

– Servicio de autobús para CAFCCO durante las exhibiciones de SinoCorr

– Organización de visitas a plantas de empresas expositoras

– Disponibilidad de un servicio de traducción in situ para ayudarlo a superar las barreras 
idiomáticas.

Para mayor informacion escriba a  eventos@cafcco.com.ar ó a los siguientes teléfonos: 
011-5032-2060/61/62

Se acerca SinoCorrugated South y los miembros de CAFCCO contarán 
con beneficios especiales
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