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INSTITUCIONAL

¡El Valor de estar en Caja!

CAFCCO HA PRESENTADO SU CAMPAÑA INSTITUCIONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS
CUIDADOS PARA HACER FRENTE AL COVID-19
El cuidado de la salud de los colaboradores de las empresas corrugadoras frente a la
pandemia es un compromiso que la industria está asumiendo con responsabilidad que el
momento reclama. Asimismo están comprometida con el mantenimiento de la producción
para sostener la provisión de cajas e insumos de corrugado de las actividades esenciales
que procuran abastecer a la población con los alimentos, productos de limpieza, de higiene
y de otras actividades autorizadas.
Con este vídeo institucional CAFCCo busca poner de relieve ese compromiso en este tiempo
extraordinario bajo el eslogan: ¡El valor de estar en caja!
Ver: VIDEO

INNOVACIÓN

Smurfit Kappa lanza portafolio de soluciones
en corrugado para ayudar a comunidades
afectadas por Covid-19

PRESENTÓ UNA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS DE “DISEÑO PARA AYUDA” PARA ALIVIAR
ALGUNOS DE LOS RETOS ACTUALES QUE SE ESTÁN VIVIENDO DURANTE LA PANDEMIA
DEL COVID-19
Equipos de diseñadores de Smurfit Kappa utilizaron sus habilidades y creatividad para
producir rápidamente una serie de productos prácticos. Los primeros, que debutaron en una
planta de Francia, fueron unos separadores en corrugado. Son usados para proteger a las
personas que trabajan cerca los unos de los otros, para que puedan mantener una distancia
segura mientras llevan a cabo sus trabajos.
La simplicidad y efectividad de los separadores ha hecho que sean buscados para ser
utilizados en muchos otros lugares, como por ejemplo en los Hospitales de la Cruz Roja en
Tijuana y Mexicali y en el Hospital de Navarra en España, donde se usan para separar las
camas de los pacientes para higiene y privacidad.
Otros productos en el portafolio de “Diseño para Ayuda” de Smurfit Kappa son:




Camas en corrugado para hospitales temporales y lugares de aislamiento.
Un rango de tapabocas protectores.
Muebles temporales que incluyen mesas, repisas y cestos de basura.

Arco Berkenbosch, el Vicepresidente de Innovación y Desarrollo de Smurfit Kappa dijo:
“Todos estamos viendo los reportes en los medios sobre los productos que están
escaseando y que necesitan pronta respuesta. Estoy muy orgulloso de nuestros diseñadores
quienes respondieron rápidamente al reto de crear una serie de productos sencillos pero
efectivos que comprueban claramente que el corrugado es el material higiénico ideal de un
solo uso. Los diseños están disponibles para todos y en las próximas semanas
continuaremos agregando otras soluciones útiles a nuestro portafolio de ´Diseño para
Ayuda´.

Estudios recientes demuestran que el virus causante del Covid-19 tiene un tiempo de vida
menor en corrugado que sobre metales y plástico.
Los separadores de cartón del espacio de trabajo
En respuesta a la necesidad de proteger a los trabajadores esenciales durante la pandemia
de Covid-19, Smurfit Kappa ha diseñado un divisor de espacio de trabajo simple pero
altamente efectivo, para mantener el distanciamiento social en el lugar de trabajo.
Esta estructura de cartón independiente protege a las personas que trabajan juntas entre sí
al ubicarse entre ellas a intervalos para que puedan adherirse a las medidas de
distanciamiento social mientras realizan sus trabajos. También se puede imprimir para
reforzar los mensajes y procedimientos de seguridad.

SECTOR

Klabin acuerda con International Paper la compra
del negocio brasileño de papeles y embalajes
de corrugado

International Paper ha firmado un acuerdo para vender su negocio brasileño de embalajes
de cartón corrugados a Klabin S.A. por USD 63,4 millones (Reales$ 330 millones). De los
cuales. USD 53,8 (R$ 280 millones) serán abonados con el cierre del acuerdo y el saldo
restante (USD 9,6 millones/R$ 50 millones) un año después, sujeto a ciertos ajustes
contables que realizarán las partes. La adquisición incluye tres fábricas de papeles para
corrugar y cuatro plantas de cajas de cartón corrugado.
Este acuerdo se enmarca en la revisión estratégica anunciada previamente por
International Paper del negocio de empaques de Brasil. Que responde a la visión de una
necesaria desinversión en la región.
Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2020, sujeta a ciertas
condiciones finales y que sea aprobada las regulaciones comerciales. La compañía
continuará dirigiendo sus negocios de Papeles y Silvicultura en Brasil.
Klabin apunta al crecimiento del segmento de conversión con la adquisición del
negocio de embalajes de International Paper en Brasil.
Actualmente el gigante brasileño de la industria papelera y Corrugadora, se encuentra
abocado a la expansión de la producción de kraftliner con el proyecto Puma II. Esta
adquisición apunta a fortalecer su posición principalmente en el segmento de conversión
para cajas.
“El objetivo principal de esta operación es la integración de nuestro portafolio junto con el
proyecto Puma II [450,000 toneladas / año en 2021], que tiene activos que nos permiten
mantener nuestra estrategia para servir al mercado interno y beneficiarnos también de
oportunidades en las exportaciones. Con la operación mantendremos el buen nivel de
integración de papel que teníamos antes del Puma II”, dijo el director de empaques de la
compañía, Douglas Dalmasi, a PPI Latinoamérica.

La operación de embalaje de IP Brasil se sumará a la capacidad de 305,000 toneladas /
año de papeles para corrugar de Klabin, que representa alrededor del 6.6% de la
participación de mercado brasileña, según la Asociación Brasileña de Papel Corrugado
(ABPO). Cuando finalice la transacción, Klabin tendrá casi el 24% de la participación de
mercado de Brasil, seguido de WestRock con el 9.3% y Trombini con el 5.1%.
IP Brasil tiene cuatro plantas para la fabricación de cajas: Manaus (Norte de Brasil), Río
Verde (Medio Oeste), Suzano y Paulínia (Sureste). La geografía de las unidades también
permitirá a Klabin profundizar en nuevos mercados, ya que la compañía no era propietaria
de ninguna planta en el Medio Oeste brasileño y en el estado de São Paulo, ahora tendrá
acceso a regiones inexploradas como el Vale do Paraíba.
“Esto nos traerá clientes adicionales, con una cartera diversificada de productos. Antes no
estábamos presentes en Goiás, y hay un mercado interesante para el sector de proteínas
allí”, señaló Dalmasi. Klabin también destacó el valor de la adquisición, ya que es a un
valor empresarial equivalente al EBITDA estimado múltiplicado por cuatro, después de la
captura completa de las sinergias. Klabin utilizará sus propios recursos para el pago y el
impacto en su índice de apalancamiento será irrelevante.
Según Dalmasi, Klabin había estado negociando con IP durante más de un año para
alcanzar el acuerdo y un valor final para la operación. «Esto condujo a un muy buen valor
en comparación con nuestras otras adquisiciones en Brasil e incluso a un valor por
tonelada más bajo en comparación con nuestra base para nuevos proyectos, de 1.100
reales / tonelada”.

El director financiero de Klabin, Marcos Ivo, agregó que la producción de cartón corrugado
solo ya genera valor para Klabin en la adquisición. «Combinado con eso, estamos
agregando una importante opción y flexibilidad a las operaciones, ya que de acuerdo con
las condiciones del mercado, como los tipos de cambio, los costos de papel recuperados,
entre otros factores, podemos mantener la producción de kraftliner de IP Brasil».
La producción de papeles para corrugar de IP Brasil totaliza 310,000 toneladas / año, de
las cuales 162,000 toneladas son de kraftliner producidas en su planta de Nova Campiña.
“Este papel es diferente al nuestro, ya que contiene un pequeño porcentaje de papel
recuperado. En nuestra cartera, puede destinarse a mercados extranjeros que aceptan
este tipo de papel, incluido África, en momentos en que los mercados de exportación son
ventajosos”.
Según los ejecutivos, los activos de IP en Brasil no exigen ninguna inversión importante
para proporcionar buenos resultados y encajan muy bien en las operaciones actuales de
Klabin. “Aislados, estos activos cuentan una historia diferente, ya que no tienen bosques,
demandan compras de madera del mercado, la producción de papel reciclado tiene un
costo en efectivo más alto y no son a gran escala. Pero si los mira con el ojo de la

integración de nuestros portafolios, con los volúmenes de Puma II sumándose, es un
camino que tiene todo el sentido, con el potencial de resultados muy positivos «, agregó
Dalmasi.
International Paper (IP) ingresó al mercado de empaques brasileño en 2012, cuando
adquirió una participación inicial de Orsa por $ 135 millones. En 2014, adquirió las acciones
restantes por $ 318 millones. Sin embargo, la operación nunca ha brindado resultados
positivos para el gigante estadounidense, y la compañía se mostró abierta sobre su deseo
de vender su brazo de empaque brasileño.
La adquisición está siendo evaluada por las autoridades brasileñas. Antes del brote de
COVID-19, se analizarían operaciones similares en tres o cuatro meses. «Esperamos que
se complete en la segunda mitad de 2020», dijo Dalmasi.
Por: Marina Faleiros – mfaleiros@fastmarkets.com
Para: Fastmarkets RISI

Programa de Formación 2020
Cronograma de Cursos, Jornadas y Eventos 2020
Fechas

8 de Mayo

Cursos y Talleres

Taller de Indicadores de la
Calidad y Productividad para
cartón corrugado
Buenos Aires - CAFCCo

21 de Mayo

28 al 29
de Mayo

16 de

Junio

Taller de Trazabilidad de las
cajas
Buenos Aires - GS1

Curso de Impresión Flexográfica
Córdoba - Unión Industrial de Córdoba

Taller Competencias Laborales
Buenos Aires - Instituto Argentino del Envase

19 y 26
de Junio

Taller de Optimización Productiva
Buenos Aires - CAFCCo

de Julio

Curso de Proceso de Fabricación de
cartón corrugado

23 al 24

Curso de Terminación y Troquelado

de Julio

Mendoza - Federación Económica de Mendoza

6 al 7 de

Sustentabilidad: Aportes y beneficios
del cartón corrugado

2 al 3

Agosto

11 de
Septiembre

15 al 16
de Octubre

Buenos Aires – CAFCCo

Buenos Aires - CAFCCo

Webinar en Cartón Corrugado
Buenos Aires

Curso de Mantenimiento en la línea
corrugadora
Rosario - Federación Gremial del Comercio y de la
Industria (FECOI)
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