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Sustentabilidad: Aportes y beneficios del cartón corrugado 

 

OBJETIVOS 

- Conocer los distintos aportes que hace el corrugado para la Sustentabilidad, 

medirlos, visibilizarlos y luego hacerlos palpables para que tanto el mercado 

como las instituciones puedan conocerlos y darles el valor que realmente 

tienen, incluso incorporándolos a su estrategia de marketing interno y externo. 

- Darle un enfoque distinto a lo que normalmente le damos en nuestra industria.  

- Lo que ya técnicamente conocemos al detalle, pero que posiblemente aún 

no lo estemos traduciendo en datos sustentables que puedan comunicarse. 

- Poder elaborar Políticas de Sustentabilidad para la empresa que nos 

representen. 

PROGRAMA 

Temario:  
 

 Definición de Sustentabilidad 

 Clasificación de los aportes. Aportes directos e indirectos 

 Distintos enfoques que podemos darles  

 Impacto sobre consumo de fibra y otros insumos- variables que podemos 

controlar 

 Impactos logísticos  

 Como comunicar los resultados 

 Economía Circular, como aprovechar los materiales 

 

Capacitador: 

Ing. Fabian Oscar Vinderola 

Ingeniero Química (Universidad Nacional del Litoral - Argentina). Ha realizado 

un Posgrado en Desarrollo Gerencial en la Universidad Torcuato Di Tella. 

Docente de la materia Introducción al Packaging y Sustentabilidad. 

Se desempeñó por más de 23 años en Cartocor Argentina, donde llegó a 

ocupar el cargo de Gerente de Sustentabilidad de la División de Packaging.  

Actualmente es consultor, especializado en packaging de cartón corrugado, 

formando parte de las Comisiones Técnicas de la Asociación de Celulosa y 

Papel y de CAFCCo.  
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Diagramación: 

- Duración:  

 Programa de una hora de extensión. 

 Formato de conferencia abierta. 

 Modalidad a distancia 

 

- Alcance:  

Dirigido a directores, titulares y referentes de empresas corrugadoras y de 

packaging. Gerentes y responsables de Calidad, Producción y Diseño que 

tengan como foco la temática de la sustentabilidad. 

 

- Metodología:  

Charla en formato de conferencia, abierta a consultas e interacción con el 

público participante. 

 
 


