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La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) es la entidad que 

agrupa y representa a las empresas fabricantes de Cartón Corrugado en 

cualquiera de sus formas. Es una asociación civil que nuclea a las principales 

empresas del sector corrugador, desde el año 1974. Teniendo de socios a 

empresas de diversa envergadura; multinacionales, grupos nacionales, empresas 

medianas y pequeñas. Más de las principales cincuenta firmas del sector se 

encuentran asociadas a CAFCCo. Con 40 años de trayectoria en la defensa de los 

intereses sectoriales, la Cámara impulsa distintas actividades de formación y 

divulgación de la actividad. 
 

OBJETIVOS DE LA CAMARA 

- Impulsar el crecimiento sectorial 

- Fomentar la utilización del cartón corrugado en todas sus formas 

- Dinamizar las exportaciones de los sectores usuarios  

- Armonizar y articular los intereses obreros y patronales  

- Promover el mejoramiento industrial y tecnológico sectorial 

- Incentivar el espíritu de cooperación entre los miembros afiliados 
 

FUNCIONES DE LA CAMARA 

- Interceder ante el sector público proponiendo y analizando aquellas medidas 

que afecten el desempeño de nuestra rama industrial 

- Intervenir ante organismos oficiales en temas relacionados con el comercio 

exterior 

- Negociar como representante sectorial del Convenio Colectivo de Trabajo y 

acuerdos salariales con la contraparte gremial 

- Diagramación y programación de cursos de capacitación técnica 

- Brindar asesoramiento legal, contable, laboral y comercial a los asociados 

- Elaboración de documentos informativos 

- Analizar y dar seguimiento al comportamiento de nuestra industria 

- Brindar información a los asociados sobre de Ferias y Exposiciones en el país y 

el exterior 
 

QUE OFRECEMOS A LOS SOCIOS 

- Asesoramiento integral en temas vinculados a la actividad 

- Representación del sector ante organismos públicos y asociaciones gremiales 

- Transferencia de conocimiento mediante la organización de cursos, 

seminarios y jornadas de actualización 

- Informes estadísticos y sectoriales 

- Acciones de promoción sobre el uso y ventajas del Cartón Corrugado 

- Gestión de programas de financiamiento productivo y de capacitación 

- Vinculación con organismos y asociaciones nacionales e internacionales 
 

BENEFICIOS PARA LOS SOCIOS DE CAFCCo 

- Descuento en los cursos de capacitación organizados por CAFCCO 

- Descuentos de otras asociaciones internacionales con las que CAFCCO esté 

vinculada.  

- Acceso a material técnico, informes y publicaciones elaboradas por CAFCCO 

- Acceso a programas de financiamiento público para inversiones y mejoras 

productivas 

- Suscripción a la Revista del Corrugado y boletines informativos mensuales 
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FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL  

- Comisión Directiva: Compuesta por Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

tesorero y cuatro vocales. Reuniones Mensuales abiertas (segundo martes de 

cada mes). 

- Comisión Paritaria: Compuesta por representantes de distintas empresas 

asociadas. Discusión y elaboración de propuestas sobre Convenio Colectivo 

de Trabajo y los acuerdos salariales. Reuniones con la contraparte gremial. 

- Comisión Técnica Asesora: Compuesta por especialistas de las distintas empresas 

corrugadoras. Análisis de normativas, propuesta de nuevas normas, análisis de 

la situación de mercado; políticas de certificación; difusión de información 

técnica de interés (ver Info CAFCCo en la web). Reuniones Mensuales Abiertas. 

- Comisión de Representantes del Interior: Integrada por referentes de las distintas 

ciudades y provincias del interior del país, en la que cumplen la función de 

delegados de CAFCCo. Recepción de problemáticas de cada provincia o 

región. 

- Comisión de Microcorrugado: Compuesta por empresas especializadas en ese tipo 

de onda. Análisis de problemáticas especificas y propuestas que afectas al 

segmente de los microcorrugadores. Reuniones Mensuales abiertas. 

- Comisión de Jóvenes: Con la participación de jóvenes de las distintas empresas 

asociados. Diagramación de actividades y desarrollo de temas de interés para 

el sector. Presentación de propuesta. Coordinación rotativa. Reuniones 

Mensuales abiertas. 

 

QUIENES PUEDEN ASOCIARSE 

1. SOCIOS ACTIVOS 

Empresas productoras de cartón corrugado y sus manufacturas 

 

2. SOCIOS ADHERENTES 

- Comercializadores y distribuidores de cartón corrugado y sus manufacturas 

- Proveedores de insumos 

- Fabricantes de bienes de capital 

- Institutos, asociaciones, sociedades, entidades y profesionales vinculados 

con nuestra actividad. 
 


