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SuperCorr 2021: Preparada para dar inicio en Agosto 

 

EN FORMATO PRESENCIAL, YA ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL MEGA EVENTO 

QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ORLANDO 

La espera por fin ha terminado: SuperCorrExpo® 2021 está lista para iniciar en Agosto y ya 

está abierta la inscripción para participar en una de las más renombradas exposiciones de 

empaques del hemisferio occidental. .  Este evento organizado por  TAPPI y  AICC, es una 

magnífica oportunidad para observar los equipos de última generación y tecnologías 

innovadoras en acción bajo un mismo techo. En la SuperCorrExpo podrán encontrarse 

maquinarias en funcionamiento en la sala de exhibición 

Es esperado evento se celebrará del 8 al 12 de agosto de 2021 en el Centro de Convenciones 

del Condado de Orange en Orlando, Florida. Se trata de un destino internacional líder para 

los viajeros de negocios y para quienes viajan por placer. Los asistentes podrán participar en 

sesiones técnicas de vanguardia sobre los últimos avances de la industria antes del COVID y 

después de este, así como varios cursos sobre el cartón corrugado. 

SuperCorrExpo contará con 240 expositores. Muchos de ellos tendrán demostraciones de 

maquinaria en funcionamiento y también de productos.  Habrá actividades prácticas a cargo 

de algunos de los principales proveedores del sector. Por las mañanas, se podrá asistir a las 

conferencias con destacados expositores y ser parte de la programación técnica exclusiva. 
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Por las tardes, habrá rodas de negocios para relacionarnos y entablar contactos. La noche 

del martes, se realizará la exclusiva Cena de Gala en Universal’s Islands of Adventure. 

Sobre las conferencias: El conocimiento detrás del micrófono 

La serie de los conferencistas principales es una actividad relevante para los asistentes. Los 

distintos oradores ofrecerán una perspectiva global que complementa la experiencia de este 

evento. Ya han confirmado su participación: 

 Pete Watson, presidente y director ejecutivo de Greif, Inc. 

 Jim Morris, atleta, autor, educador, e inspirador de la película “The Rookie” 

 Duncan Wardle, un ejecutivo veterano de la compañía Walt Disney y, quien también ha 

sido premiado como “consultor de pensamiento de diseño e innovación” 

 Richard Boyd, cofundador y director ejecutivo de Tanjo, Inc. 

Concurso: las olimpiadas de Fabricación de Cajas 

Por primera vez, TAPPI y AICC unen sus competencias de empaque en SCE que ofrecen 43 

categorías de participación. En estas Olimpiadas de Fabricación de Cajas observaremos 

innovadores diseños que se han creado en los dos últimos años. Tendremos a disposición las 

entradas para verlos en la sala de exhibición.  Los ganadores se anunciarán a diario, mientras 

que los ganadores de Lo Mejor del Sector se darán a conocer el último día de la feria.  La 

fecha límite para la aceptación de solicitudes para la Olimpiada es el 11 de junio de 2021. Ver 

requisitos. Aquí 

Para participar de la SuperCorrExpo 2021. ¡Regístrese aquí! 
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Una caja para vinos premium es galardonada 

por su diseño que asegura un mejor 

acondicionamiento y protección

 

LA INNOVADORA SOLUCIÓN EN CARTÓN CORRUGADO DE SMURFIT KAPPA BRASIL GANA 

EL PRESTIGIOSO PREMIO RED DOT DESIGN 

Smurfit Kappa Brasil, en asociación con la sommelier Myriam Echeverri, ganó un prestigioso 

premio Red Dot en la categoría de Diseño de Producto 2021. El premio reconoce este 

empaque como uno de los proyectos de diseño más innovadores del mundo. El desafío del 

empaque vino de Wine & Bite Box para asegurar y proteger las botellas de vino y comida 

para una tendencia creciente de entrega de cajas de degustación a los clientes para una 

experiencia gourmet en casa. 

Desarrollado por Smurfit Kappa con materiales 100% reciclables, la principal ventaja del 

diseño del envase es su flexibilidad y la capacidad de acomodar diferentes formas y tamaños 

de botellas de vino de forma segura, sin tener que utilizar ningún material de relleno. Este 

diseño tiene una variedad de 220 opciones para optimizar el espacio dentro de la caja de 

cartón y acomodar diferentes formatos permitiendo que la botella de vino y la comida encajen 

perfectamente.  

Al comentar sobre el premio, Juan Guillermo Castañeda, CEO de Smurfit Kappa The 

Americas, dijo: “Estamos muy contentos de recibir el premio Product Design 2021 Red Dot 

Award. Demuestra que nuestros diseños de envases innovadores y sostenibles están 

marcando la diferencia. Las asociaciones con empresas como Wine & Bite Box son 

extremadamente importantes para nosotros. Aceptamos el desafío de mejorar y desarrollar 

nuestros diseños de empaque para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros 

clientes y aprovechar nuestra experiencia”. 

Con el crecimiento del comercio electrónico  durante 2020, acelerado debido a la pandemia, 

Wine & Bite Box experimentó un aumento del 21% en las ventas y, actualmente, sus 

productos se están entregando en todo Brasil. 

“La nueva solución de empaque desarrollada por Smurfit Kappa garantizará que mis 

productos lleguen de manera segura a mis clientes, donde sea que estén en Brasil, 
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garantizando una experiencia positiva de principio a fin”, dijo Myriam Echeverri, sommelier y 

fundadora de Wine & Bite. 

“Cada una de mis cajas de degustación gourmet es única, y esa singularidad comienza con 

el empaque. Es un gran honor recibir este premio junto con Smurfit Kappa, ya que no solo 

estamos trabajando en algo que es innovador y sostenible, sino que también brinda la mejor 

experiencia de desembalaje para los clientes”. 

Smurfit Kappa es conocido por Better Planet Packaging, una cartera de soluciones de 

embalaje innovadoras que están diseñadas para ser más sostenibles y adaptadas a las 

necesidades del cliente. 
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Conferencia sobre nuevos desarrollos en 
Maquinas para Cartón Corrugado 

 

EL PASADO 6 DE MAYO SE REALIZÓ LA JORNADA SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE 

SERÁN EL FUTURO DE LA INDUSTRIA 

Organizada por CAFCCo en forma exclusiva para los líderes y referentes de la industria 

local, en los primeros días de Mayo se llevó a cabo la Conferencia sobre nuevos 

Desarrollos para la Industria Corrugadora que estuvo a cargo del equipo regional de 

GOETTSCH International. 

Las exposiciones corrieron a cargo de Jeffrey Jensen, director comercial para 

Latinoamérica y de Manuel Aparicio Pérez, ingeniero comercial: Quienes estuvieron 

acompañados por Peter Osztoics, un reconocido referente de la industria Corrugadora, 

que se ha sumado como referente del mercado local por su vasta experiencia. 

Parte de los temas desarrollados tuvieron que ver con las líneas de producción de cartón 

corrugado; las Soluciones de automatización de plantas y manipulación de materiales. 

Que aprovechamiento realizar en los equipos de Conversión y troquelado para la mejora 

de la productividad. Así como cuáles son los aspectos a considerar y los criterios a 

ponderar para la adquisición de nuevos equipos y maquinas. 
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