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EVENTOS

Se acerca el cierre de año con el esperado
Encuentro de Camaradería 2018

La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) invita al sector a compartir
su cierre de año en el Sheraton Libertador con su tradicional Cena de Camaradería.
La cita es a las 20.30 hs. del viernes 7 de diciembre. Contará con distintos shows y sorpresas para los
asistentes, para amenizar la noche de gala de la industria del corrugado. Una oportunidad única para
encontrarse con colegas del sector.
Cabe destacar que el Hotel tendrá habitaciones disponibles para los asistentes que lo soliciten con
precios especiales para hospedarse por una o dos noches.
Para mayor información sobre el Encuentro de Camaradería CAFCCo
http://www.cafcco.com.ar/encuentro-anual-de-camaraderia-cafcco-2018/
También puede consultar a eventos@cafcco.com.ar o contactarse al 5032-2060/61.
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Se desploman las ventas de Cartón corrugado en
septiembre

La comercialización de cartón corrugado en Argentina descendió 31,7% interanual en septiembre.
En relación al mes anterior, los volúmenes vendidos disminuyeron un 22,2%.
Por su parte, las ventas acumuladas en los nueve meses del año tuvieron una caída del 8,5% en relación
al mismo periodo de 2017.
Los registros de ventas de los nueve meses del año contra los totales de los años anteriores, proyectan
para una caída anual del 9,9%.
Cabe destacar que CAFCCo elabora su informe mensual sobre la base de encuestas directas a las
empresas asociadas las que informan sobre las ventas totales, producción consumo de papel, entre otros
indicadores del sector.

International Paper estudia vender su negocio en Brasil
La estadounidense International Paper (IP), una de las mayores productoras mundiales de
envases, evalúa la venta del negocio de cartón corrugado en Brasil.
En una nota enviada al diario Valor, la compañía informó que “decidió explorar opciones
estratégicas para el negocio de envases en Brasil, incluyendo la venta del negocio como una
posibilidad”. “Estamos en la fase inicial y, en este momento, no tenemos más información sobre
ese proceso”, dijo y agregó que no comentará rumores y especulaciones sobre el asunto.
El negocio de envases de IP emplea a 2.800 mil empleados. Tiene presencia en tres regiones para
garantizar una mayor cobertura de mercado y capacidad de producción total de cerca de 600 mil
toneladas por año de papel para embalaje. Las unidades fabriles están ubicadas en Franco da
Rocha (SP), Manaus (AM), Nova Campina (SP), Paulínia (SP), Rio Verde (GO) y Suzano (SP).

Amplían acuerdo salarial del sector corrugador
El jueves 01 de noviembre se firmó una ampliación del acuerdo salarial en el Ministerio de
Producción y Trabajo que fue suscripto por los miembros de la Comisión Paritaria de la Cámara
Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo), conjuntamente con los representantes
de la Federación de Obreros empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ).
Durante la audiencia, que se llevó a cabo en el Departamento de Relaciones Laborales en el
marco de la conciliación obligatoria, las partes ampliaron el acuerdo salarial anual con vigencia de
mayo del 2018 a Abril del 2019.
El mismo implica una actualización anual de los salarios del 40% sobre la base de los vigentes al
30 de abril pasado. A concretarse en cuatro tramos, en Mayo ´18 (del 12,4% previamente
suscripto), Noviembre (del 12,6%). Diciembre (8%) y Marzo 2019 (7%). A lo que se agregan dos
sumas fijas extraordinarias por única vez en Enero y Febrero de $1500 cada una.
“Para el sector empresarial es un esfuerzo importante en este contexto recesivo, pero
antepusimos la necesidad de recomposición de los salarios de los trabajadores del sector que son
quienes más afectados se ven en este escenario inflacionario” expreso Mariano Saludjian. “y si
bien hubo acciones de parte de la Federación que socavaron los ámbitos de negociación
construidos en tantos años, mantuvimos una mirada criteriosa y racional de la situación del
personal que se desempeña en la empresas del sector, para alcanzar un acuerdo razonable para
las partes”, completo el gerente de CAFCCo.
Para mayor información: http://www.cafcco.com.ar/informacion-laboral/

Ya salió la nueva edición de La Revista del Corrugado
En su publicación 29, La Revista del Corrugado presenta todas las novedades y tendencias del
sector:las disertaciones más importantes de RISI en San Pablo y las tendencias en impresión
digital.
Con la colaboración de Martin Gellert, este número también ofrece un artículo sobre el futuro del
cartón corrugado.
Cabe destacar que La Revista del Corrugado es la única publicación especializada del sector
corrugador que ofrece desde hace más de ocho años información estratégica para la toma de
decisiones.
Dentro de sus secciones se destacan: informes económicos, oportunidades de negocio,
Capacitación Técnica, Management y Eventos.
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