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La industria de cartón corrugado garantiza la 
provisión de envases para las cadenas esenciales 
y así asegurar el suministro a la población ante el 
avance del Coronavirus 

 
CAFCCO DESTACA LA IMPORTANTE RESPONSABILIDAD QUE CONLLEVA PARA LA INDUSTRIA, 

EL SER PARTE DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ESENCIALES QUE DEBEN MANTENER EL 
NIVEL DE ABASTECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS NECESARIOS EN ESTA CRISIS. 

La entidad ha planteado que en esta pandemia, la preservación de la salud de los trabajadores 

que deben continuar realizando sus tareas y la fabricación suficiente de cajas para aquellos 

sectores que son ahora esenciales, tales como los productos farmacéuticos, alimenticios, de 

higiene y limpieza, y los demás declarados esenciales; son objetivos trascendente que las 

empresas buscarán cumplir con el mayor esfuerzo y responsabilidad. 

Queremos dar la mayor tranquilidad a la población en general, a los consumidores y a nuestros 

clientes, y hacerles saber que la Industria Corrugadora se compromete a producir los 

suficientes envases y embalajes para los sectores que han sido declarados como esenciales. 

  
EVENTOS 



En un llamado al esfuerzo conjunto por parte de las autoridades nacionales que el sector no 

puede desoír en estas difíciles circunstancias. 

Asimismo las empresas corrugadoras se han comprometido a cumplir las recomendaciones 

de las autoridades sanitarias. Para ello extremarán las medidas de higiene y seguridad para 

preservar la salud de los trabajadores, a fin de que estos desarrollen su actividad en 

condiciones adecuadas de salubridad, y con la menor exposición posible a contagios, en 

consonancia con los protocolos establecidos en tal sentido. 

«Las cajas de cartón corrugado son una columna vertebral de la cadena de suministro de 

muchas de las actividades esenciales y nuestra industria no puede desconocer su 

responsabilidad social primordial en este momento», dijo el presidente de CAFCCo, Carlos 

Cacace. 

“A medida que el Coronavirus cambia nuestra vida diaria, queremos asegurar a la población 

que nuestra industria asume el compromiso de continuar operando y entregando las cajas 

necesarias a nuestros clientes; que suministran alimentos, bebidas, productos de limpieza, de 

higiene y médicos para los hospitales, farmacias, tiendas y supermercados. Permitiendo 

mantener sana, cuidada y alimentada a la mayor parte de las personas», agregó. 

 

La interrupción de estos bienes causaría dificultades significativas a la población de todo el 

país que dependen de suministros constantes y estables. Los fabricantes de cartón corrugado 

se dedicarán a continuar operando las plantas de cajas bajo las pautas que han fijado las 

autoridades nacionales y así garantizar que los productos continúen fluyendo al mercado. 

La mayoría de las plantas de cartón corrugado en el país han asumido el compromiso de 

trabajar para garantizar las entregas de las cajas de cartón corrugado para los sectores que 

es un insumo insustituible. Casi todas las plantas están con el inventarios necesarios, y hasta 

ahora el abastecimiento de materias primas no se ha convertido en un problema importante. 

Asimismo, CAFCCo destaca y agradece la dedicación y el compromiso de todas las personas 

que trabajan en la industria del cartón corrugado. Que con su compromiso, riesgo y esfuerzo 

hacen que estos objetivos trascendentes sean posibles. 

 

 

 



Sobre la Cámara 

CAFCCo (Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado) es una asociación civil sin 

fines de lucro que representa los intereses de los fabricantes de cartón corrugado desde hace 

más de 40 años. Nucleando a más de 45 empresas de todo el país, que producen todo tipo de 

envases y embalajes de cartón corrugado para los más diversos sectores industriales. 

 

 

Coronavirus: La gran mayoría de los eventos de 

este año se cancelan por efecto de la pandemia 

 

LA INDUSTRIA DEL CARTÓN CORRUGADO Y DEL PACKAGING NO ESCAPA A NIVEL GLOBAL 

DE LA SUSPENSIÓN DE LOS CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

Recientemente Fastmarkets RISI, Drupa y ACCCSA han anunciado que la suspensión o 

postergación de los congresos de los próximos meses. Anteriormente Reed Exhibition había 

postergado la SinoCorrugated South de Dongguan para el mes de julio (22 al 24). Por el 

momento esa nueva fecha se mantiene vigente, aunque en las próximas semanas podría 

haber más novedades. 

De los eventos de este mes de Marzo, Fastmarkets RISI, suspendió sin nueva fecha de 

realización, la primera Conferencia Latinoamericana de Papeles para Corrugar que iba 

realizarse en la ciudad de México (originalmente del 25 al 27 de Marzo). Dado las múltiples 

actividades para el resto del año que tiene diagramada la compañía especializada en 

informes de mercado del sector foresto industrial, no han anunciado una fecha de sustitución 

o si directamente este año no se realizará. 

Más impactante aún ha sido la reprogramación para el 2021 de la Drupa. Este evento 

emblemático de la industria gráfica y del packaging se realiza cada cuatro años en el centro 

de exposiciones de la ciudad de Düsseldorf. Y es un icono de todo el mundo de la impresión. 

La nueva fecha que han anunciado los organizadores para la realización de la mega feria es 

del 20 al 30 de Abril del 2021. 
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Por último, ACCCSA (Asociación de Corrugadores Del Caribe, Centro Y Sur América) que se 

aprestaba a celebrar sus 40º aniversarios con su tradicional convención en la ciudad de San 

José de Costa Rica (donde funciona su sede social) acaba de notificar la postergación de la 

misma para el 2021, sin fecha cierta aún de la reprogramación. 

CAFCCo acompaña a todas están entidades con las que mantiene un vínculo de 

complementación y colaboración en esta difícil decisión, brindando su apoyo a los fines de 

divulgar y comunicar esta resolución a los interesados de las empresas de Argentina y el 

Cono Sur. 

La Agenda de eventos que se publica en la página de CAFCCo está sujeta a las novedades 

y modificaciones que vayan surgiendo. Comprometiéndonos a mantener actualizada dicha 

información. 
 



 

La Comisión Europea adopta el nuevo Plan de Acción 
de Economía Circular 

 

CON MEDIDAS A LO LARGO DE TODO EL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS, TIENE 
COMO OBJETIVO HACER QUE LA ECONOMÍA SEA APTA PARA UN FUTURO VERDE. CON 
LOS ENVASES OCUPANDO UN LUGAR PREPONDERANTE 

La Comisión Europea adoptó un nuevo Plan de Acción de Economía Circular, como parte de 

uno de los principales componentes del Acuerdo Verde Europeo: la nueva agenda de Europa 

para el crecimiento sostenible. Las medidas buscan construir una economía verde, así como 

fortalecer la competitividad al tiempo que protege el medio ambiente y otorga nuevos 

derechos a los consumidores.  

Sobre la base del trabajo realizado desde 2015, el nuevo Plan se centra en el diseño y la 

producción de una economía circular, con el objetivo de garantizar que los recursos utilizados 

se mantengan en la economía de la UE durante el mayor tiempo posible. El plan y las 

iniciativas en él se desarrollarán con la estrecha participación de la comunidad empresarial y 

de partes interesadas. 

El Vicepresidente Ejecutivo del Acuerdo Verde Europeo, Frans Timmermans, dijo: “Para lograr 

la neutralidad climática para 2050, y así preservar nuestro medio ambiente natural y fortalecer 

nuestra competitividad económica, se requiere una economía totalmente circular. Hoy, 

nuestra economía sigue siendo principalmente lineal, con solo el 12% de los materiales y 

recursos secundarios que se devuelven a la economía. Muchos productos se descomponen 

con demasiada facilidad, no se pueden reutilizar, reparar o reciclar, o están hechos para un 

solo uso. Existe un enorme potencial para ser explotado tanto para las empresas como para 

los consumidores. Con el plan de hoy, lanzamos acciones para transformar la forma en que 

se fabrican los productos y empoderar a los consumidores a tomar decisiones sostenibles 

para su propio beneficio y el del medio ambiente». 

La comisionada de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, dijo: “Solo 

tenemos un planeta Tierra, y para 2050 estaremos consumiendo como si tuviéramos tres. El 

nuevo Plan hará de la circularidad la corriente principal en nuestras vidas y acelerará la 

transición verde de nuestra economía. Ofrecemos acciones decisivas para cambiar la parte 

MEDIO AMBIENTE 



superior de la cadena de sostenibilidad: diseño de productos. Las acciones orientadas al 

futuro crearán oportunidades comerciales y laborales, otorgarán nuevos derechos a los 

consumidores europeos, aprovecharán la innovación y la digitalización y, al igual que la 

naturaleza, garantizarán que no se desperdicie nada”. 

La transición hacia una economía circular ya está en marcha, con empresas líderes, 

consumidores y autoridades públicas en Europa adoptando este modelo sostenible. La 

Comisión se asegurará de que la transición de la economía circular brinde oportunidades para 

todos, sin dejar a nadie atrás. El Plan de Acción de Economía Circular como parte de la 

Estrategia Industrial de la UE presenta medidas para: 

 Hacer productos sostenibles la norma en la UE. La Comisión propondrá legislación 

sobre Política de Productos Sostenibles, para garantizar que los productos 

comercializados en el mercado de la UE estén diseñados para durar más, sean más 

fáciles de reutilizar, reparar y reciclar, e incorporar la mayor cantidad posible de material 

reciclado en lugar de materia prima primaria. Se restringirá el uso único, se abordará la 

obsolescencia prematura y se prohibirá la destrucción de bienes duraderos no 

vendidos. 

 Empoderar a los consumidores. Los consumidores tendrán acceso a información 

confiable sobre temas como la reparabilidad y durabilidad de los productos para 

ayudarlos a tomar decisiones ambientalmente sostenibles. Los consumidores se 

beneficiarán de un verdadero «derecho a reparar». 

 Concéntrese en los sectores que utilizan más recursos y donde el potencial de 

circularidad es alto. La Comisión emprenderá acciones concretas sobre: 

 Electrónica y TIC : una ‘Iniciativa de electrónica circular’ para prolongar la vida útil de 

los productos y mejorar la recolección y el tratamiento de los desechos 

 Baterías y vehículos : nuevo marco regulatorio para baterías para mejorar la 

sostenibilidad y aumentar el potencial circular de las baterías 

 Embalaje: nuevos requisitos obligatorios sobre lo que está permitido en el mercado de 

la UE, incluida la reducción del (sobre) embalaje 

 Plásticos: nuevos requisitos obligatorios para el contenido reciclado y atención especial 

a los microplásticos, así como a los plásticos de base biológica y biodegradables. 

 Textiles : una nueva estrategia de la UE para los textiles para fortalecer la 

competitividad y la innovación en el sector e impulsar el mercado de la UE para la 

reutilización de textiles 

 Construcción y edificios : una estrategia integral para un entorno de construcción 

sostenible que promueva principios de circularidad para edificios 

 Alimentos: nueva iniciativa legislativa sobre la reutilización para sustituir los envases 

reutilizables, la vajilla y los cubiertos por productos reutilizables en los servicios 

alimentarios 

 Asegurar menos desperdicio. La atención se centrará en evitar el desperdicio por 

completo y transformarlo en recursos secundarios de alta calidad que se beneficien de 

un mercado que funcione bien para las materias primas secundarias. La Comisión 

explorará el establecimiento de un modelo armonizado en toda la UE para la recogida 

selectiva de residuos y el etiquetado. El Plan de Acción también presenta una serie de 



acciones para minimizar las exportaciones de residuos de la UE y abordar los envíos 

ilegales. 

FEFCO da la bienvenida al nuevo Plan de Acción de Economía Circular de la UE 

Por su parte, la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado (FEFCO) acoge con 

satisfacción el nuevo Plan de Acción de Economía Circular publicado por la Comisión 

Europea. La economía circular es vital para lograr la ambición del Acuerdo Verde de 

neutralidad climática, preservar los recursos naturales y apoyar la competitividad de la 

economía europea. 

El marco de políticas de productos sostenibles podría ser un verdadero impulsor de la 

circularidad que comienza con la selección correcta de materias primas y el uso eficiente de 

los recursos. La bioeconomía juega un papel clave al proporcionar materiales renovables a 

base de fibra como una alternativa sostenible a otros recursos finitos. FEFCO está satisfecho 

con la iniciativa de la Comisión para apoyar el «sector de base biológica sostenible y circular». 

El reciclaje le da a los materiales valiosos como papel y cartón una larga vida útil. La economía 

circular necesita reciclar tanto como necesita prevención de desechos y reutilización para 

mantener los materiales informados y minimizar el uso de recursos. 

El diseño de productos sostenibles es clave y debe ser un requisito para todos los envases. 

La industria del papel y cartón ya emitió «pautas de reciclabilidad de envases basados en 

papel» para apoyar a la industria y a sus clientes a incorporar la circularidad en sus productos. 

El embalaje de cartón corrugado es un verdadero ejemplo de circularidad y sostenibilidad. 

El papel proviene de una fuente renovable y utilizamos papel reciclado como materia prima 

principal, optimizando el uso de la fuente natural y reduciendo el impacto ambiental. «En 

promedio, el empaque corrugado contiene 89% de contenido reciclado y es circular por 

naturaleza», dice Angelika Christ, Secretaria General de FEFCO. 

El embalaje desempeña un papel clave en la protección de los productos y en la garantía de 

entrega y almacenamiento, manteniendo la calidad del producto y, a menudo, extendiendo la 

vida útil de los alimentos frescos. Si bien se debe reducir el sobreenvasado, el subenvasado 

puede tener un impacto muy negativo en el medio ambiente. Un embalaje adecuado para este 

propósito puede evitar el desperdicio de alimentos y respaldar la ambición de la UE y el 

Desarrollo Sostenible de la ONU con respecto a la pérdida y desperdicio de alimentos. 

La entidad europea de cartón corrugado (FEFCO) concluyó en su comunicado que; es 

esencial mantener la competitividad de la industria de la UE y apoyar su crecimiento al tiempo 

que se protege el medio ambiente y se construye una nueva economía circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Formación 2020 

Cronograma de Cursos, Jornadas y Eventos 2020 

Fechas Cursos y Taller 

13 de  

Marzo 

Taller de Trazabilidad de las cajas 

Buenos Aires - GS1 

23 al 24 de 

Abril 

Curso de Proceso de Fabricación de cartón 

corrugado 

Buenos Aires - CAFCCo 

8 de Mayo 

Taller de Indicadores de la Calidad y 

Productividad para cartón corrugado 

Buenos Aires - CAFCCo 

28 al 29  

de Mayo 

Curso de Impresión Flexográfica 

Córdoba - Unión Industrial de Córdoba 

16 de  

Junio 

Taller Competencias Laborales 

Buenos Aires - Instituto Argentino del Envase 

19 y 26  

de Junio 

Taller de Economía Aplicada a la Industria del 

Cartón Corrugado 

Buenos Aires - CAFCCo 

23 al 24 de  

Julio 

Curso de Terminación y Troquelado 

Mendoza - Federación Económica de Mendoza 

6 al 7 de  

Agosto 

Sustentabilidad: Aportes y beneficios del cartón 

corrugado 

Buenos Aires - CAFCCo 

11 de  

Septiembre 

Workshop en Cartón Corrugado 

Buenos Aires 

15 al 16  

de Octubre 

Curso de Mantenimiento en la línea corrugadora 

Rosario - Federación Gremial del Comercio y de la 
Industria (FECOI) 
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