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CAPACITACIÓN

Se acerca el Taller de Indicadores de Calidad y
Productividad

La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) informa que se encuentra
abierta la inscripción para asistir al Taller de Indicadores de Calidad y Productividad que se llevará
a cabo el 27 de julio en sede de CAFCCo, Av. Pres. Roque Sáenz Peña 846, 7º piso.
“La propuesta es que los asistentes incorporen herramientas estadísticas para medir procesos y puedan
confeccionar indicadores de calidad y productividad”, afirmaron desde la cámara.
El programa incorpora conceptos de Calidad y Productividad y versa en las principales causas de pérdida
de tiempo en los procesos productivos con ejemplos prácticos.
El taller es dictado por la ingeniera Civil Industrial mención Química con posgrado en Gestión Integral de
la Calidad, Verónica Cerpa Echeverría.
Cerpa Echeverría se desempeñó como docente en Fundación Gutenberg. Actualmente dicta seminarios
en el IAE (Instituto Argentino del Envase) y es directora en la Consultora Desarrollo de Potenciales.
Fecha: 27 de Julio
De: 9:30 a 17:30 hs.
Lugar: CAFCCo – Av. Pres. Roque Sáenz Peña 846, 7° Piso “A”. Ciudad de Buenos Aires.
Cont.

Valor del Taller:
Socios CAFCCo: $ 1.800.No Socios: $ 2.400.Incluye: Material de capacitación y certificados. Así como almuerzo y refrigerios durante las dos jornadas.
Promoción por grupo por empresa: Descuento del 50% en la quinta vacante.
Para más información, escriba a capacitación@cafcco.com.ar o a los siguientes teléfonos:
011-5032-2060/61/62
Auspicia:

CAPACITACIÓN

CAFCCO consolida la formación del sector con el
Curso de Mantenimiento en la línea Corrugadora

Con la asistencia de corrugadores de Uruguay y de Paraguay, así como de la provincia de Santa
Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, se llevó a cabo con gran éxito el Curso de Mantenimiento
en la línea Corrugadora.
Dictado por el Ingeniero Guillermo Mistrorigo, esta capacitación propuso una nivelación del personal de la
planta en cuanto a los conocimientos y conceptos teóricos aplicados al mantenimiento básico de los
equipos que componen una línea de corrugado.
Cont.

El temario incluyó un marco teórico y práctico sobre los protocolos de mantenimiento que deben realizarse
en las diferentes áreas críticas de la corrugadora para obtener un correcto funcionamiento de los equipos.
“Cuáles son los elementos críticos que deben controlarse en forma frecuente para evitar roturas o daños
en los equipos mediante el armando de un programa de mantenimiento preventivo fueron uno de los
aspectos que se revisaron en el curso”, afirmó Mistrorigo.
“Los asistentes compartieron sus experiencias y resultó de suma utilidad para conocer cómo se trabaja y
se solucionan los problemas en otras fábricas”, destacó por su parte el gerente de la Cámara, Mariano
Saludjian.
“La capacitación me resultó sumamente útil. Sirve para parar la pelota y pensar cómo se trabaja y se
encaran los problemas”, afirmó un asistente tras el curso.

Cae la capacidad instalada de la industria del papel en mayo según el
INDEC
La Capacidad instalada del papel y cartón cayó 1.3 puntos porcentuales en mayo respecto del
mismo mes de 2017 a un 70,5% de sus posibilidades según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC).
En su totalidad, la utilización de la capacidad instalada registró en mayo un promedio del 65,1%,
2,5 puntos porcentuales inferior a abril, informó el INDEC.
La producción de insumos para la construcción, aluminio, acero, tabaco y la refinación de petróleo
apuntalan el indicador, que muestra a la industria automotriz, textil y metalmecánica con un
promedio por debajo del 60%.
El indicador de la Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria registró también en mayo un
nivel inferior al de igual mes del año anterior, cuando registró un promedio de 65,8%.
Se ubicó 2,5 puntos porcentuales respecto de abril pasado, cuando registró un promedio del
67,6%, que había sido el más alto del año.
Los sectores industriales que presentaron en mayo último un registro de utilización de su
capacidad instalada superior al nivel general fueron las industrias metálicas básicas (Acero y
Aluminio) con un 82% y productos del tabaco con 79,5%.
Le siguieron la refinación del petróleo con promedio de utilización del 77,5%, productos de
insumos para la construcción 72,9%, papel y cartón 70,5% y sustancias y productos químicos
65,6%.
Los bloques sectoriales que se ubicaron en mayo pasado por debajo del promedio general de la
industria fueron la producción de caucho y plástico con registro del 62,4%, edición e impresión con
62,1% y productos alimenticios y bebidas con un 61,5%.
Por su parte los sectores que se ubicaron en casi la mitad de su capacidad de producción fueron
la industria textil con un promedio del 59,9%, la producción de autos con un 55,2% y la
metalmecánica con 54,9%.
Las industrias metálicas básicas presentaron el mayor nivel de utilización, superando el nivel de
mayo del año pasado del 75,2%, impulsadas por la actividad siderúrgica, que demandó productos
para el sector de la construcción y la industria automotriz.
La producción de autos, si bien mostró una baja utilización el registro de mayo pasado, fue
superior al de igual mes del año anterior cuando el promedio alcanzó al 54,5%.
Fuente: http://www.perspectivasur.com/3/73681-indec-la-capacidad-industrial-cay-25-en-mayo

Estudio afirma que el e-commerce de corrugado crecerá rápidamente
en los próximos años
De acuerdo con el nuevo estudio de Smithers Pira, The Future of Corrugated Packaging hasta
2023, el comercio electrónico se está convirtiendo en una oportunidad significativa y de alto
crecimiento para el mercado de corrugado.
A pesar de la desaceleración económica en los últimos años de las ventas minoristas en general,
las de comercio electrónico siguen mostrando un crecimiento y presentan una oportunidad
considerable para los proveedores de envases de cartón corrugado.
El embalaje de comercio electrónico favorece el uso del cartón corrugado como medio principal y
se estima que se utiliza cartón corrugado con un valor superior a u$s 20 mil millones en este sector
en su conjunto. Los principales sectores que utilizan los sistemas de ventas electrónicas incluyen
electrónica de consumo, libros y productos multimedia, moda y juguetes, pasatiempos y
equipamiento deportivo.
Smithers Pira pronostica que el mercado general de envases de comercio electrónico crecerá
rápidamente en los próximos años, expandiéndose a una tasa de crecimiento anual compuesta del
14% desde 2017 hasta 2022.
Este crecimiento verá los envases de comercio electrónico, incluidos los envases de cartón
corrugado, como así como envases flexibles, y embalaje de protección y tránsito: alcanzando casi
u$s 55 mil millones en 2022. Esta notable tasa de crecimiento se compara con una tasa de
crecimiento general para la industria del embalaje del 2,9% en 2017-22.
Dado que el comercio electrónico se está convirtiendo en un elemento cada vez más importante
del comercio minorista, los envases de cartón corrugado se beneficiarán sustancialmente. A
medida que cambian las cadenas de suministro y distribución de productos envasados, surgen
nuevos requisitos para los productos de embalaje de cartón corrugado. Esto hace que el comercio
electrónico sea una de las áreas de crecimiento más sobresalientes identificadas en el pronóstico
de Smithers Pira.
Fuente: https://www.smitherspira.com/resources/2018/may/e-commerce-a-$20-bn-market-forcorrugated-pack

International Paper no adquirirá por el momento a Smurfit Kappa
International Paper confirmó a través de un comunicado que renuncia a presentar una nueva
oferta para la adquisición del Grupo Smurfit Kappa. La segunda oferta presentada a fines de marzo
eleva el importe ofrecido en un 3%, hasta los 8.900 millones de euros.
“Si bien seguimos creyendo en el potencial estratégico y financiero de esta operación, que hubiera
creado valor para los accionistas de una y otra compañía, nos mantendremos enfocados en la
ejecución de nuestra estrategia, pues tenemos muchas palancas para crear valor para nuestros
accionistas y vamos a seguir siendo administradores responsables del capital que han depositado
en nuestra compañía”, afirmó el presidente y director ejecutivo de IP, Mark Sutton.
Por su parte, Smurfit Kappa toma nota del anuncio de IP y de que éste pasa a estar sujeto a las
restricciones de la Regla 2.8 de adquisiciones de Irlanda, que impiden volver a presentar una
oferta formal en el plazo de un año (a menos que la junta directiva de SKG tome la iniciativa de
reiniciar las negociaciones o que un tercero acerque una nueva). El consejo de administración de
Smurfit Kappa cree que la compañía tiene más posibilidades como negocio independiente y
mantiene sus favorables perspectivas a corto, medio y largo plazo.
“Continuamos viendo los beneficios de nuestras inversiones en los últimos años, destacando la
reciente adquisición de la holandesa Reparenco, la cual tendrá un impacto positivo en nuestro
modelo integrado y generará sinergias de más de 30 millones de euros”, afirmó por su parte el
CEO de Smurfit Kappa Group, Tony Smurfit.
Fuente: https://www.alimarket.es/envase/noticia/271363/international-paper-renuncia-asmurfit-kappa
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