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EVENTOS

Cobertura del Encuentro Anual de Camaradería 2019

EL SECTOR CORRUGADOR CERRO UN ANO DIFICIL CON SU TRADICIONAL EVENTO DE FIN DE
ANO
La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) finalizo el ano con su
tradicional Cena de Gala en el Hotel Madero.
Durante la recepción, los colegas de la industria se reencontraron en un espacio ameno del que
participaron empresarios de Brasil, Uruguay y diferentes provincias de Argentina.
Tras la entrada al salón, se dio inicio formal a la cena y, tal como nos tiene acostumbrada la
cámara, se realizó el primer show de la noche donde la joven y talentosa cantante, Angeles
Navarro, interpreto diversos temas melódicos en el primer show de la noche.
También, y como es habitual en la cena del sector, se sortearon distintos premios para los
asistentes.

Luego, el actor y comediante Freddy Villarreal interpreto diversos personajes como el Papa
Francisco, Chiche Gelblung y desato las carcajadas de los asistentes en un cambio de vestuario
y de personajes.
Posteriormente, el Presidente de la Cámara, Carlos Cacace, efectuó el tradicional discurso de fin
de año. “Tenemos esperanza y apostamos a nuestro país, a nuestra empresa y a nuestra gente.
No nos van a vencer nunca”, dijo el directivo.
Al llegar la media noche, se dio lugar al tradicional brindis de camaradería donde todos los
asistentes alzaron las copas para dar cierre al encuentro de este ano y augurar el mejor 2020
para todos.
La Cámara agradeció la presencia de: Klabin, Gravent, Ingredion, Papel Misionero,
SinoCorrugated, Westrock y Bayton por el apoyo en la fiesta y en las diversas actividades que a
lo largo del año realiza la cámara.
“Brindo por ustedes, porque son los artífices para que esta gran familia se mantenga en el tiempo
y vamos por mucho más”, afirmo Cacace a modo de cierre."
Ver la cobertura

PARA VER EL PROGRAMA COMPLETO DEL EVENTO, HAGA CLIK AQUI
AUSPICIARON:

EVENTOS

Premio Mundial de Corrugado 2020: CAFCCo
comenzó la preselección regional para el
concurso

LA 2° ENTREGA DE LOS WORLD CORRUGATED AWARDS SE REALIZARA EN
CHINA EN EL MES DE ABRIL PROXIMO
Organizados por Reed Exhibition, los World Corrugated Awards cuentan el apoyo de las
asociaciones corrugadoras de todo el mundo. Como representante de America del Sur ha sido
seleccionado CAFCCo para receptar las propuestas de los concursantes y realizar la preevaluación de los postulantes.
La gala de premiación se llevara a cabo el 9 de Abril de la ciudad de Dongguan (China) en el
marco de la Feria de la SinoCorrugated South 2020 que abarcara del 9 al 11 de Abril
próximo.
El Premio seleccionara las innovaciones pioneras en diseño, materiales y aplicaciones, así
como casos de responsabilidad del ano para premiar equipos e individuos que se hayan
destacado con contribuciones al desarrollo de la industria global del corrugado.
El premio busca destacar la oportunidad de competir con empresas de renombre mundial
obteniendo el reconocimiento a nivel mundial de sus competidores y clientes y colocar a la
industria en un nivel superior por diseño, gestión y Responsabilidad social. Aprovechando una
plataforma global de la industria para establecer una imagen corporativa y maximizar la marca.
El Premio seleccionara las innovaciones pioneras en diseño, materiales y aplicaciones, así
como casos de responsabilidad del ano para premiar equipos e individuos que se hayan
destacado con contribuciones al desarrollo de la industria global del corrugado.
El premio busca destacar la oportunidad de competir con empresas de renombre mundial
obteniendo el reconocimiento a nivel mundial de sus competidores y clientes y colocar a la
industria en un nivel superior por diseño, gestión y Responsabilidad social. Aprovechando una
plataforma global de la industria para establecer una imagen corporativa y maximizar la marca.

CRONOGRAMA DE PARTICIPACION:
•

Cierre de inscripción: 31 de enero 2020

•

Voto del jurado : hasta el 28 de febrero

•

Envió de ganadores al Jurado Mundial hasta el 31 de marzo

•

Ceremonia de gala y entrega de premios : 9 de abril
-

Se aceptaran hasta 2 envases o casos por categoría por empresa.

-

La empresa debe enviar 2 (dos) muestras de cada envase que desee inscribir.

-

También debe enviar entre 2-6 fotos del envase.

-

Prospecto del Evento: VER

-

Completar la ficha de inscripción adjunta: Descargar

-

Enviar la misma por mail a : Eventos@cafcco.com.ar

NORMAS Y TÉCNICAS

Nueva Norma Iram 33070: Método de ensayo
para compresión corta

EL COMITE DE NORMAS DE IRAM PUBLICO LA NORMA 33070 QUE DESCRIBE EL
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION
DE LOS PAPELES PARA CORRUGAR

Cómo parte de una labor de tres años impulsada por la Comisión Técnica
Asesora de CAFCCo que implicó una revisión de todas las normas Iram, tanto
sobre papeles para corrugar como las específicas de cajas, el 29 de Noviembre
pasado el organismo de normalización publico esta nueva norma.
La Norma 33070 establece el procedimiento que debe seguirse para el Método
de ensayo para compresión corta de los papeles para corrugar. La
importancia de este ensayo es la de determinar la resistencia a la compresión
de canto del papel corrugado, lo que sirve para calificar la resistencia propia de
las cajas de cartón corrugado.
El ensayo mide la resistencia a la compresión corta se hace en la dirección
transversal de papeles liner y onda puede predecir la resistencia a la
compresión de la plancha de cartón corrugado y finalmente de la caja.
El ensayo se realiza con un aparato de compresión que consta de dos
mordazas, con una sección fija y una móvil, entre las cuales se introduce una
probeta de papel de 15 mm de ancho que es retenida entre aquellas, separadas
a 0,70 mm. Las mordazas se acercan una a la otra hasta que ocurre la falla por
compresión de la probeta. Se mide la fuerza máxima que produce la falla.

Este ensayo sirve para tener la referendo de las propiedades resistiva de los papeles.
Para luego, extrapolando los resultados por la Formula de McKee obtener una
estimación de los valores de compresión de la caja.
El Centro de Celulosa y Papel del INTI cuenta con los equipos en su laboratorio para
realizar estos ensayos.
Completando estos trabajos de revisión de Normas de Iram a la brevedad se estará
publicando la actualización de la Norma 33075 de cajas de cartón corrugado.
El listado de normas existentes se puede consultar en la Sección TECNICA de nuestra
web.
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