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¡Todo listo para la Hybrid SinoCorr 2021! 

 

LA PLATAFORMA HÍBRIDA SINOCORR APROVECHA TANTO LOS FORMATOS PRESENCIALES 

COMO VIRTUALES 

Más de 400 expositores alistan los últimos detalles para la inauguración en Julio de la Feria 

de Shanghái. La cobertura para el próximo evento está casi a pleno, según refirió la 

organización de Reed Exhibitions. La Hybrid SinoCorr 2021 se llevará a cabo desde el 14 

al 17 de Julio en el Shanghái New International Exhibition Centre (SNIEC). 

La nueva plataforma híbrida permitirá a los expositores no solo interactuar con los visitantes 

en el sitio como siempre, sino también conectarse con audiencias en línea de todo el mundo 

y disfrutar del evento en las plataformas que estarán disponibles. La feria presenta los 

desarrollos y conceptos de gestión más innovadores en el corazón de la industria de 

fabricantes de máquinas y equipos para cartón corrugado. Habrá transmisión en vivo de las 

presentaciones de los distintos expositores; entrevista y seminarios web en vivo; también se 

proyectará en vivo la ceremonia de los premios World Corrugated Awards.  

Más de 400 proveedores líderes en la industria del cartón ondulado han decidido exponer en 

SinoCorrugated sus productos y últimos lanzamientos. Algunos de los expositores que estarán 

presentes son: BHS, FOSBER, ALBANY, SUN Automation, Valco Melton, BOIX, JS Machine, 

Dongfang Precision, Eternal,  Wonder, BOBST, EMBA, EFI y HP entre muchos otros.  

  
EVENTOS 

https://www.sino-corrugated.com/es-mx.html
https://wca.sino-corrugated.com/index.php?a=lists&catid=59
https://cafcco.com.ar/todo-listo-para-la-hybrid-sinocorr-2021/


 

Los principales proveedores han anunciado que lanzarán nuevos productos en Hybrid 

SinoCorrugated 2021. Entre ellos BHS y Eternal presentaran soluciones innovadoras para 

la industria según han comunicado. 

Para Inscribirse y participar en forma Presencial, registrarse: AQUÍ 

Para Inscribirse y participar en forma Virtual, registrarse: AQUÍ 
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Smurfit Kappa adquiere empresa corrugadora 

líder de Perú 

 

LA COMPAÑÍA ANUNCIÓ LA COMPRA DE CARTONES DEL PACÍFICO PARA INICIAR 

OPERACIONES EN DICHO PAÍS 

La adquisición representa un hito importante para la compañía, ya que expande su presencia 

en las Américas de 12 a 13 países y se basa en la posición del Grupo como uno de los 

proveedores panregionales más grandes de América Latina.  

Smurfit Kappa ha completado la adquisición de Cartones del PacÍfico, una empresa líder de 

empaques de papel en Perú. Como parte de la transacción, Emusa Group adquirió el negocio 

de envases flexibles de Smurfit Kappa en El Salvador.  

Al comentar sobre la adquisición, el CEO de Smurfit Kappa Group, Tony Smurfit, expresó 

que: “La adquisición de Cartones del Pacífico amplía aún más nuestro alcance estratégico y 

subraya nuestra creciente capacidad regional en América Latina. Con una población de más 

de 30 millones, estamos encantados de expandir nuestra presencia en Perú para ayudar a 

impulsar el crecimiento futuro. Damos la bienvenida a los empleados de Cartones del Pacífico 

a nuestro equipo de personas talentosas y esperamos que su experiencia contribuya al éxito 

de Smurfit Kappa Group”. 

Juan G. Castañeda, director ejecutivo para las Américas de Smurfit Kappa, por su parte 

mencionó: “Nos complace completar la adquisición de Cartones del Pacífico y dar la 

bienvenida a sus 368 empleados a la familia Smurfit Kappa de 46.000 personas. Existe un 

fuerte encaje cultural entre nuestros negocios y estamos entusiasmados con el potencial de 

Cartones del Pacífico dentro del sistema integrado Smurfit Kappa”. 

La adquisición de Cartones del Pacífico, una empresa fabricante de cartón corrugado ubicado 

en Paramonga, en las cercanías de Lima, abrirá oportunidades para que Smurfit Kappa Group 

mejore el negocio a través de la optimización de sus sistemas operativos y las políticas de 

compra. Así como la prioridad dada por SKG al diseño e innovación en soluciones de envases 

para atender a los clientes, principalmente en los sectores agrícolas e industriales de rápido 

crecimiento. Además, la presencia global ampliada del Grupo mejorará su oferta de envases 

para las multinacionales que operan en toda la región de América Latina.  

MERCADO 

https://cafcco.com.ar/smurfit-kappa-adquiere-empresa-corrugadora-lider-de-peru/


 

Jornada de Innovación y Sustentabilidad  
en Cartón Corrugado 

 

VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2021 

HORARIO: 11:00 - 13:00 HS (HORA ARGENTINA) 

Programa y Conferencias 

 

 Presentación de la Jornada 

10:00 - 11:30 

Presente y futuro de los envases de corrugado 

Disertante:  

D.I. Néstor Pierres 

11:30 -12:00 

Tendencias Innovativas en Envases de Cartón 
Corrugado 

Disertante:  

Ing. Diego Gordo 

12:00 -12:30 

La innovación como herramienta para la 
Sustentabilidad 

Disertante:  

Ing. Fabian Vinderola 

12:30 -13:00 Ronda de Preguntas y Consultas 

 

EVENTOS 

https://cafcco.com.ar/conferencia-internacional-de-optimizacion-y-sustentabilidad-en-la-industria-del-carton-corrugado/


Actividad No Arancelada -  Requiere acreditación previa a la Jornada 

Información e Inscripción: AQUÍ 

 

Auspician: 
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Nueva solución de corrugado diseñado 
específicamente para envases de comercio 

electrónico 

 

EL INNOVADOR EMBALAJE OFRECE MAYOR CAPACIDAD DE APILAMIENTO Y ES MÁS 

ROBUSTO QUE LA DIAGRAMACIÓN CONVENCIONAL DE CARTÓN CORRUGADO 

La firma británica Swanline Group, especializada en embalajes especiales y diseño de 

exhibidores de corrugado, ha patentado este nueva combinación de plancha de doble 

pared hecho con dos perfiles de ondas dispuestas en direcciones opuestas con estrías 

verticales sin importar en qué cara se apoye la caja. Además, esta solución no requiere un 

revestimiento (o Liner) central para formar la unión entre las dos flautas, lo que ahorra el 

uso de material en aproximadamente un 20%.  

En las pruebas, Cygnus Cross-Ply logró entre un 15% y un 20% de BCT (prueba de 

compresión de caja) mejorada en comparación con los grados convencionales. La 

construcción innovadora de las planchas ayudan a reducir las tasas de devolución. A su 

vez, es sostenible y con menos daño inherente, preserva estéticamente el valor de los 

contenidos en su interior. 

Se encuentra disponible exclusivamente en perfiles acanalados FF, FE y FB hasta un 

tamaño máximo de hoja de 1100 x 1400 mm. El material se puede imprimir o laminar en 

una multitud de tamaños y estilos. Pudiendo los diseñadores  de envases y exhibidores 

repensar el enfoque creativo y utilizar las capacidades únicas del material al máximo. 

 

 

 

 

 

 

E-COMMERCE 

https://cafcco.com.ar/nueva-solucion-de-corrugado-disenado-especificamente-para-envases-de-comercio-electronico/
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