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Encuentro Anual de Camaradería CAFCCo 2021 

 

LA CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE CARTÓN CORRUGADO (CAFCCO) INVITA A 

SER PARTE DEL TRADICIONAL ENCUENTRO ANUAL DE CAMARADERÍA. QUE SE CELEBRARÁ 

EL VIERNES 10 DE DICIEMBRE 

Retomando la tradición de celebrar con los colegas  y referentes de la industria del cartón 

corrugado, la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) invita a ser 

parte del tradicional Encuentro Anual de Camaradería. Que se realizara el Viernes 10 de 

Diciembre de 12:00 hs. a 16:00 hs. en el Hotel Resort Sofitel La Reserva Cardales (Ruta 

Panamericana Nº9 km.61 – Campana – Buenos Aires). 

La concurrencia, de más de 100 empresarios y referentes de la industria, darán un importante 

marco al Encuentro Anual de CAFCCo. Como es habitual se entregaran distintos 

reconocimientos a las personalidades destacadas de la industria. Lo que se complementará 

con diversos shows musicales y humorísticos para amenizar la jornada. La que será una 

oportunidad única para encontrarse con colegas del sector.  

¡Compartí una jornada especial con nosotros! 

 

 

  
EVENTOS 

https://cafcco.com.ar/encuentro-anual-de-camaraderia-cafcco-2021/


 

Diagrama del Evento 

Viernes 10 de Diciembre de 2021 

Diagrama del Encuentro: 

12:00 – 13:00 hs  Acreditación y Recepción – Actividades en Foyer 

13:00 – 13:15 hs    Inicio formal de la Jornada. Entrada al Salón.  

14:30 – 14:45 hs    Palabras del Presidente de la Cámara.  

14:45 – 15:00 hs    Entrega de distinciones y menciones de reconocimiento. 

15:00 – 15:45 hs    Show Principal (45 minutos aproximadamente). 

15:45 – 16:00 hs     Brindis de Camaradería. 

Valor de la Entrada: $ 7.500  (pesos siete mil quinientos) 

Pago desde el exterior: USD 100 (dólares cien) 

Estacionamiento en el Hotel: Sin cargo 

Cupos Limitados 

Almuerzo ejecutivo en el Salón Bernardo Houssay 

Menús especiales (celiacos y otros). Solicitar con antelación 

Alojamiento: Habitaciones disponibles para los asistentes que lo soliciten. Precios 

especiales en los días del evento. Puede reservarse por una o dos noches. 

Hotel Resort Sofitel La Reserva Cardales (Ruta Panamericana Nº9 km.61 – Campana – 

Buenos Aires) 

Cómo llegar: 

Ver Mapa 

Ver Tarjeta de Invitación 

Por consulta o confirmación de la reserva, comunicarse a eventos@cafcco.com.ar 

Tel: (+54-11) 5032-2060/ 61/ 62 

Consultas e Inscripción 

Auspician: 

 

 

Evento organizado por CAFCCo – Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón 

Corrugado 

Av. Pres. Roque Sáenz Peña 846,  7º piso, oficina «A». Ciudad de Buenos Aires 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Sofitel+La+Reserva+Cardales/@-34.2736354,-58.8988459,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x799839e309554907?sa=X&ved=2ahUKEwiKsYKdo-jzAhVOqZUCHYroD4IQ_BJ6BAhcEAU
https://cafcco.com.ar/wp-content/uploads/2021/10/Cena-de-Camaraderia-2021-banner-web.Baja-600x300-1.jpg
mailto:eventos@cafcco.com.ar
https://www.cafcco.com.ar/inscripcion-a-cena-de-camaraderia


 

¿Cuál es hoy el rol de las mujeres 
en la industria corrugadora? 

 

LA REVISTA DEL CORRUGADO ENTREVISTÓ A MARÍA LORENA LOSADA DE LA FIRMA 

ENTRECOR, PARA CONOCER SU MIRADA SOBRE EL ROL DE LAS MUJERES EN LA INDUSTRIA 

DEL CORRUGADO 

El rol vital de la mujer en la empresa familiar está empezando a pasar a un merecido primer 

plano. Durante mucho tiempo, el aporte de las mujeres en el negocio familiar ha permanecido 

oculto, no percibido, pese a su papel clave en la educación de los futuros líderes de la 

empresa y en la transmisión de valores y otros aspectos empresariales y culturales. Hemos 

sido parte de generaciones que vimos a mujeres llevar la batuta de grandes compañías 

familiares entre bambalinas y, con menos frecuencia, en la dirección de la empresa. 

 

 

 

 

En la entrevista con La Revista del Corrugado, la directiva habló sobre el rol de las mujeres 

como líderes en la industria del corrugado, un mercado tradicionalmente liderado por 

hombres. 

La Revista del Corrugado: ¿Qué implica ser una mujer líder? ¿Cuáles son sus referentes? 

María Lorena Losada: No sé si “líder” es la palabra que nos abarca, pero si nos preguntan: 

¿Qué implica ser una mujer a cargo de una parte importante de la empresa? podría decir que 

es un gran desafío, que requiere estar siempre atenta e informada sobre las distintas 

realidades que afectan a la industria y a nuestra compañía en particular. También es 

importante estar capacitadas y a la altura de los desafíos que se presentan en nuestro país y 

en la sociedad toda, y en relación a la industria a la que pertenecemos. Por ello, más allá de 

ser mujer, nos parece imprescindible estar a la vanguardia de los acontecimientos. 

SECTOR 

“Para lograr un objetivo hay que mantener  

el rumbo y la voluntad” 

Así lo afirmó la gerente de ENTRECOR, María Lorena Losada. 

https://cafcco.com.ar/cual-es-hoy-el-rol-de-las-mujeres-en-la-industria-corrugadora/


LRC: ¿Qué desafíos debió enfrentar como mujer empresaria y de qué manera los resolvió? 

MLL: Los desafíos estuvieron dados, no tanto por el hecho de ser mujer, sino por el hecho 

de ser “hija” y fueron resueltos a medida que se fue demostrando la capacidad de cada uno 

y de ir desarrollándonos en el área que cada uno manejaba mejor de acuerdo con los estudios 

realizados. 

LRC: ¿Cuál es el mejor consejo profesional que ha recibido y de quién vino? 

MLL: El mejor consejo y el que más resultado me ha dado es ser constante y consecuente 

con las ideas que tenemos y cómo queremos desarrollarlas. Tal vez no explícitamente, pero 

vino de nuestros padres que con el ejemplo nos enseñaron que, para lograr un objetivo, hay 

que mantener el rumbo y la voluntad. 

Podes seguir leyendo la entrevista completa en nuestra revista online: AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cafcco.com.ar/edicion-41/#fb0=25


 
 

Economía circular en la industria del papel  
y el cartón corrugado 

 

LAS EMPRESAS DEL SECTOR CELULÓSICO-PAPELERO QUE TRABAJAN CON MATERIA 

PRIMA RECICLABLE Y BIODEGRADABLE, ELABORAN PRODUCTOS CONSIDERADOS 

AMIGABLES CON EL AMBIENTE (ECO-FRIENDLY) 

En la actualidad, de modo creciente, el sistema productivo se encuentra migrando hacia 

una economía circular, la que de apoco se va instalando en respuesta a la escasez de 

materias primas y al cambio climático. La economía circular a diferencia de la economía 

lineal, se basa en un proceso sostenible que propone un nuevo modelo donde se optimizan 

los stocks y los flujos de materiales y energía y se minimiza la generación de residuos. 

Este proceso consiste en que los residuos y los subproductos, del final de vida de los 

productos usados, entran de nuevo en el ciclo de producción como materias primas 

secundarias; de esta manera se busca que los materiales y recursos se mantengan en el 

ciclo productivo y en la economía durante el mayor tiempo posible, conservando su vida 

útil sin perder su valor. Se trata de implementar una nueva economía basada en el principio 

de cerrar el ciclo de vida de los productos, recursos, materia prima y residuos. 

A diferencia de otros modelos donde se prioriza el aspecto económico por encima del 

social o ambiental, la economía circular busca un crecimiento económico tanto para las 

empresas como para los consumidores preservando el ambiente. 

A su vez, la economía circular es generadora de empleo. El sector de la gestión de los 

residuos representa nuevos puestos de trabajo. En un contexto de escasez y fluctuación 

de los costos de las materias primas, la transición de un modelo lineal hacia uno circular, 

se vuelve indispensable para contribuir a la seguridad del suministro y a la 

reindustrialización de los recursos. La economía circular consigue transformar nuestros 

residuos en materia prima, paradigma de un sistema de futuro donde el modelo de 

economía circular perfecto sería aquel en que los residuos generados no serían mínimos 

sino cero. El mejor residuo es el que nunca llega a producirse. 

 

SUSTENTABILIDAD 

https://cafcco.com.ar/economia-circular-en-la-industria-del-papel-y-el-carton-corrugado/


Economía circular en la industria del papel y del cartón corrugado 

La economía circular busca utilizar la mayor parte de materiales biodegradables posibles 

en la fabricación de bienes de consumo para que éstos puedan volver a la naturaleza sin 

causar daños ambientales al cumplir su vida útil. De esta manera, las empresas del sector 

celulósico-papelero que trabajan con materia prima reciclable y biodegradable, elaboran 

productos considerados amigables con el ambiente (eco-friendly). Esto se evidencia en el 

proyecto MainStream del Foro Económico Mundial, que entre sus tres programas piloto 

para avanzar en la economía circular, incluye el del papel y el cartón corrugado. 

A nivel mundial, la industria de cartón está apostando fuertemente hacia un modelo 

circular. Las empresas de embalaje de cartón corrugado que han migrado a un sistema de 

economía circular, mediante la implementación de nuevas estrategias y tecnologías, han 

comprobado la rentabilidad y ventajas que este modelo puede ofrecer al negocio. Existen 

a nivel mundial empresas dedicadas a la producción de papel y embalaje sostenible, 

llegando muchas a elaborar la totalidad de sus productos con material reciclado, a la vez 

que sus residuos resultan 100% reciclables. 

 

En Argentina, cerca del 50% de todos los materiales papeleros se producen con material 

reciclado. Las cartulinas, por ejemplo, poseen hasta el 70% de reciclado y el cartón 

corrugado puede contener hasta el 100% de este tipo de material. 

¿Cómo se ajusta la economía circular a la industria del papel y cartón? 

En la práctica, la economía circular implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un 

producto llega al final de su vida, sus materiales constitutivos se mantienen dentro de la 

economía siempre que sea posible. Estos pueden ser productivamente utilizados una y 

otra vez, creando así un valor adicional. 

El residuo se convierte en recurso: la principal característica es la relación de la buena 

gestión de los residuos ya que para la economía circular considera que los residuos son 

sólo una etapa en el ciclo de vida de los productos. Por lo tanto, se hace evidente la 

necesidad de buscar fuentes generadoras de papel y cartón post consumo, es decir, sitios 

donde se recolecte la materia, se seleccione, clasifique y empaque para su posterior 

reutilización. 

En el proceso de reciclaje del papel y cajas de cartón recuperado, éstos se someten a 

tratamientos para su molienda y limpieza; donde se separan los contaminantes pesados y 

ligeros, se disgregan las fibras de celulosa que lo forman y se convierte en pasta de papel, 

que se utiliza como materia prima en el proceso de fabricación del papel (por ejemplo, 

papeles onda o liners) o productos moldeados, entre otros, cumpliendo así con el principio 



de la economía circular. También se debe tener en cuenta que los residuos celulósicos 

son biodegradables, por lo cual un posible uso final es la producción de composta. 

Podes seguir leyendo el artículo completó en nuestra revista online: AQUÍ 

Resumen del artículo elaborado por Lic. Mirta de los Ángeles Miño en colaboración con 

el Ing. Edgardo Fontana. 

 María de los Ángeles Miño es Licenciada en Ciencias del Ambiente UCSA, Master en 

Ingeniería y Tecnología Ambiental (FUNIBER-Universidad De León), Master en Gestión 

Integral (FUNIBER-Universidad De Cervantes). Se desempeña como Asesora Técnico 

Ambiental en el Departamento Celulosa Y Papel-Foresto Industria. 

 Edgardo Fontana es Ingeniero Químico (UTN), especialista en calidad (DGQ-UNSAM) 

Director de Celulosa y Papel – Foresto Industria del INTI desde 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://cafcco.com.ar/edicion-41/#fb0=11


 

WORKSHOP de CARTÓN CORRUGADO 2021 

 

Innovación Tecnológica en la industria del corrugado 
Martes 16 de Noviembre de 2021 

Programa y Conferencias 

11:00 – 11:30 hs 
El hoy y el futuro del cartón corrugado 

Disertante: 
Ricardo Dunogent (Packaging Consulting Group) 

11:30 – 12:00 hs 
La evolución de la Impresión Digital 

Disertante: 
Virginia Cruz (Fundación Gutenberg) 

12:00 – 12:30 hs 
Manufactura digital del empaque 

Disertante: 
José Alberto Gutiérrez López (Highcon) 

12:30 – 13:00 hs 
Un viaje a la sostenibilidad 

Disertante: 
Viviana Sayegh (Sun Chemical) 

Inscripción 

Auspician: 

                 

Evento organizado por CAFCCo – Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado 

Copyright © 2015: CAFCCO, Todos los derechos reservados.  

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 846, piso 7º of "A" - Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Tel: (+54-11) 5032-2060/61/62 - Mail: info@cafcco.com.ar 
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https://www.cafcco.com.ar/inscripcion-al-workshop-en-carton-corrugado/
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https://cafcco.com.ar/workshop-en-carton-corrugado-2021/



