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EVENTOS

Comienza SinoCorrugated South con los últimos
avances del sector

Se acerca la feria internacional más esperada: SinoCorrugated Suth que proporciona
oportunidades de networking, actualizaciones tecnológicas y noticias sobre los últimos avances
de la industria.
La principal feria comercial de Asia-Pacífico para la industria global de fabricación de cartón corrugado se
llevará a cabo durante 3 días desde el martes 10 al jueves 12 de abril de 2018 en Guangdong, China.
El espectáculo se extenderá a través de seis salas de exposiciones que abarcan 80 mil m² y exhibirán más
de 1,400 maquinarias, equipos auxiliares y consumibles para la industria de empaques de impresión.
Según los organizadores, más de 700 marcas internacionales han confirmado su participación y
mostrarán 1.400 tipos de maquinaria, equipos auxiliares y productos. “El evento será una plataforma para
las empresas que buscan equipos de última generación para facilitar una producción inteligente y
eficiente y productos de alta calidad a través de los cuales puedan alcanzar sus objetivos”, afirmaron los
organizadores.
Cont.

“Reed sigue firmemente comprometido con impulsar el desarrollo en la industria del cartón corrugado de
China, por lo que estamos preparando SinoCorrugated South 2018 para abordar específicamente los
desafíos encontrados en la fabricación y el procesamiento de cartón. Reed Exhibitions y sus canales
comerciales de la industria en toda Asia brindan oportunidades y plataformas robustas a los fabricantes
de la industria del papel, la impresión y la conversión”, afirmó Thomas Huang, vicepresidente senior de
Reed Exhibitions Greater China.

CAPACITACIÓN

¿Ya te inscribiste al taller sobre Cilindros Anilox para
la Industria?

La Cámara Argentina de Cartón Corrugado (CAFCCo) invita a participar del taller sobre Cilindros
Anilox para la Industria que se realizará el viernes 13 de Abril desde las 10:30 hs. en sede de
CAFCCo, Av. Roque Sáenz Peña 846 7° Piso “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el marco del encuentro, la empresa SIMEC, líder mundial en la fabricación de cilindros anilox, realizará
una presentación de sus productos y desarrollará una capacitación sobre impresión flexográfica en cartón
corrugado con las tendencias y últimos avances en la materia.
Programa
10:30 hs. Recepción
10.45 hs. Presentación del Grupo Simec. Sr Roberto Ferrari. Sra. Melania Neuhaus.
11:15 hs. Coffee break.
11:30 hs. Capacitación técnica sobre impresión flexografica en cartón corrugado.
12:00 hs. Ronda de preguntas.
12:45 hs. Brunch.
13:15 hs. Fin de la actividad.
Cont.

“Se avecina un mercado cada vez más competitivo para el que debemos estar preparados y uno de los
aspectos más importantes es la calidad de las impresiones”, afirmaron desde la Cámara invitando a
participar a los empresarios del sector.
La actividad es gratuita pero requiere inscripción previa. Para participar del taller, contáctese con:
capacitacion@cafcco.com.ar

Excluyen a las cajas de cartón corrugado de la certificación de plomo
en tintas
La Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción resolvió facilitar la normativa de
certificaciones de plomo en tinta. Mediante la resolución 171/2018 se excluyeron 21 posiciones
arancelarias del alcance del reglamento de plomo en tinta para simplificar y desburocratizar los
procesos que deben cumplir las empresas que necesitan fabricar e importar material impreso.
Entre ellas se destaca la exclusión de las cajas de cartón corrugado.
El mecanismo dispuesto en la resolución 453/2010 había encontrado desde su dictado dificultades
para su puesta en marcha, expresado por los distintos sectores industriales.
CAFCCo solicitó oportunamente la exclusión de las cajas y envases de cartón corrugado,
fundamentado que no era la condición de las tintas que se usan en la industria las de contener
plomo y que el mecanismo de control muestral por lote dispuesto no se ceñía a la escala de la
industria. La Dirección de Lealtad Comercial había emitido un dictamen en este sentido, que
excluía a las cajas de cartón corrugado.
Ahora, y gracias a la acción de CAFCCo, este antecedente queda plasmado en una norma,
cerrando definitivamente este punto controversial para la industria del cartón corrugado.

Crece 5,2% producción de papel y cartón en el primer bimestre
La industria del papel y cartón registra en el primer bimestre de 2018 una suba de 5,2% en
comparación con igual período del año anterior de acuerdo el Estimador Mensual Industrial (EMI)
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Durante febrero muestra un
incremento de 6,2% respecto a igual mes de 2017.
La tendencia positiva del sector en el bimestre bajo análisis se relaciona fundamentalmente con el
buen desempeño observado en el segmento de papel para envases y embalajes.
“Las principales firmas vinculadas a dicho segmento presentaron comportamientos positivos
impulsados fundamentalmente por algunos rubros de la industria alimenticia y por la industria de
materiales para la construcción” arroja el análisis del ente oficial.
Asimismo, algunas firmas han orientado el mix de producción hacia papeles para envases y
embalajes disminuyendo el nivel de producción de otros segmentos como el de papeles para
impresión.

Curso de Terminación y Troquelado en Cartón Corrugado en Córdoba
Con el objetivo de capacitar y nivelar al personal de la planta, la Cámara Argentina de Cartón
Corrugado (CAFCCo) realiza esta capacitación que tendrá lugar en la Unión Industrial de Córdoba
el 19 y 20 de abril.
“Con el éxito de todos los años, invitamos al sector cordobés a participar de esta capacitación que
le brindará valor a los productos de su empresa” afirmó Mariano Saludjian, gerente de la Cámara.
El temario incluye el proceso de alimentación, el de impresión, el de corte y trazado, el de
troquelado, el de doblado y pegado.
La capacitación estará a cargo del Ingeniero mecánico Guillermo Mistrorigo quien posee estudios
de postgrado en Gestión de Mantenimiento y en Desarrollo Gerencial del IAE de la Universidad
Austral.
El programa se distribuirá en dos jornadas de capacitación de ocho horas diarias en formato de
curso abierto. Está dirigido a Jefes, Ingenieros de proceso, Analistas de Calidad, Supervisores,
Operadores y Personal de Mantenimiento.
Para informes e inscripción contactarse con capacitacion@cafcco.com.ar
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