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CAFCCo pone en marcha la DIPLOMATURA en 
CARTÓN CORRUGADO

 

EL PRÓXIMO VIERNES 4 DE MARZO INICIA ESTE NUEVO PROGRAMA DE FORMACIÓN QUE 

BUSCA BRINDAR UN BRINDAR MAYORES HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LAS 

EMPRESAS CORRUGADORAS 

Los envases y embalajes de cartón corrugado resultan cada vez más esenciales para la 

distribución y la logística de entrega de los productos a consumidores más exigentes y 

demandantes. La comunicación de la caja de cartón corrugado se ha vuelto un elemento de 

preponderancia en la estrategia de comunicación de las empresas, que necesitan responder 

a los nuevos hábitos de compra en línea. La industria corrugadora se encuentra en un proceso 

de transformación que le exigen ser más competitiva, eficiente y atractiva. 

Esta novedosa Diplomatura originada por CAFCCo está orientada a mandos gerenciales y 

medios con responsabilidades en la toma decisiones de la empresa corrugadora, que tienen 

a su cargo dirigir y dar respuesta a este proceso de transformación. 

El equipo docente está compuesto por relevantes profesionales con una amplia trayectoria 

profesional y que son hoy parte activa en el proceso de transformación y desarrollo de las 

empresas donde se desempeñan. 

  
CAPACITACIÓN 

https://cafcco.com.ar/cafcco-pone-en-marcha-la-diplomatura-en-carton-corrugado/


La diplomatura tendrá una duración de 8 meses con unas 96 horas de carga horaria 

obligatoria que se ira cumplimentando a lo largo de 37 encuentros, desde el mes de Marzo 

(INICIA el Viernes 4 de Marzo), hasta fines de Noviembre. El programa está compuesto por 

cinco módulos temáticos en los que de revisan los diversos procesos y aspectos que hacen 

al funcionamiento de una empresa corrugadora; y que concluirá con un último módulo de 

gestión orientado específicamente para aquellos que deben conducir y tomar decisiones 

todos los días al frente de sus empresas. 

Para más información sobre la Diplomatura ver AQUÍ 

Por consulta o Inscripción de participantes pueden hacerlo a 
capacitacion@cafcco.com.ar 

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

 

 

 

MÓDULO 1  

PROCESO DE 
FABRICACIÓN 

 

INICIA EL 4 DE MARZO 

TALLER DE MATERIAS 
PRIMAS PARA LA 
FABRICACIÓN DE 

CARTÓN CORRUGADO 

 

INICIA EL 4 DE MARZO 

CURSO DE PROCESO DE 
FABRICACIÓN DE 

CARTÓN CORRUGADO I 

 

INICIA EL 11 DE MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMAS CAPACITACIONES 

https://cafcco.com.ar/diplomatura-en-carton-corrugado/
mailto:capacitacion@cafcco.com.ar
https://cafcco.com.ar/diplomatura-en-carton-corrugado/
https://cafcco.com.ar/taller-de-materias-primas-para-la-fabricacion-de-carton-corrugado/
https://cafcco.com.ar/curso-de-proceso-de-fabricacion-de-carton-corrugado-i/


 

Paraibuna de Brasil hace pie en Argentina y se 
suma como socio a CAFCCo

 

LA EMPRESA DE PAPELES RECICLADOS PARA CORRUGAR, PARAIBUNA EMBALAGENS, 

AMPLIA MERCADOS CON SU MAYOR CAPACIDAD PRODUCTIVA 

Paraibuna Embalagens abre otro capítulo importante en la consolidación del proceso de 

internacionalización de su operación al incorporarse a CAFCCo, la entidad argentina más 

importante dentro del segmento de cartón corrugado en Sudamérica, con la expectativa ahora 

de expandir aún más las operaciones de la compañía con otros potenciales clientes dentro del 

Mercosur. 

 

Mario Henrique Santos Silva, gerente comercial de Paraibuna Embalagens 

El gerente comercial de la división de papel de Paraibuna Embalagens, Mario Henrique, 

explica que esta asociación tiene dos significados muy importantes para la empresa: dar un 

paso más dentro del proyecto de internacionalización, iniciado hace más de tres años; y poder 

estar más acorde con las demandas y expectativas de estos clientes que operan en Argentina. 

SECTOR 

https://cafcco.com.ar/paraibuna-de-brasil-hace-pie-en-argentina-y-se-suma-como-socio-a-cafcco/


“Estar en CAFCCo nos permitirá ampliar nuestra visión del Mercosur, identificando las 

demandas y detalles más específicos para el segmento argentino. Esto, por otro lado, 

permitirá a Paraibuna Embalagens mejorar aún más sus productos y personalización”, 

destaca. 

Estar asociada a CAFCCo, según Mario, le permite a Paraibuna tener un sello internacional 

para operar en el país, pudiendo comprender cómo funciona ese mercado a partir de los datos 

que la entidad pone a disposición de sus empresas asociadas. 

Además de allanar el camino para nuevas operaciones comerciales, la alianza con CAFCCo 

cumple con uno de los valores de Paraibuna, que es incentivar el aprendizaje. La entidad 

argentina brinda a sus integrantes cursos de capacitación dirigidos a toda la cadena productiva 

del cartón, lo que es un aspecto importante – destacó el directivo – para el mejoramiento de 

la industria. 

 

 

El corrugado será el material más utilizado en packs 
secundarios 

 

SEGÚN EL EXPERTO EN PACKAGING RICARDO DUNOGENT, EL CORRUGADO VA GANANDO 

LUGAR COMO LA SOLUCIÓN IDEAL PARA EL ENVASE ESTÁNDAR 

Los más de 40 años de trayectoria de Ricardo Dunogent, trabajando en el investigación de 

desarrollo de envases le permiten tener una visión amplia de como las demandas de la 

industria han ido variado, impulsada por los requerimiento de la sustentabilidad y los cambios 

productivos hacia la opción de envases celulósicos. Mayoritariamente de cartón corrugado, 

que es la mejor solución. 

Ricardo Dunogent es responsable de Packaging Consulting Group, un estudio de diseño y 

Consultoría, con oficinas en Buenos aires, Chile y Miami. En sus años desarrollando envases 

para la industria ha visto como las demandas han ido evolucionado, debido a las exigencias 

de sustentabilidad, hacia envases y embalajes de materiales con claras propiedades de 

reciclabilidad y que respeten acabadamente al medioambiente. 

“La tendencia mundial a través de las nuevas generaciones con visión más verde que nunca 

están forzando a las compañías a focalizar en esquemas de procesos y materiales más nobles 

TENDENCIAS 

https://cafcco.com.ar/el-corrugado-sera-el-material-mas-utilizado-en-packs-secundarios/


y naturales con tendencia al cero impacto ambiental, y el corrugado es uno de ellos.” Sostiene 

en el artículo el especialista envases. 

Podes seguir leyendo la entrevista completa en la edición online de La Revista del 

Corrugado: AQUÍ 

 

 

Conferencia Internacional: El Futuro de la Caja de 
Corrugado 

 

TODA LA COBERTURA SOBRE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL ORGANIZADA 

CONJUNTAMENTE POR CAFCCO Y REED EXHIBITION EL 25 DE FEBR 

Conferencias y Presentaciones 

El futuro de la Caja de Corrugado 

The Future of Box Packaging 

Disertante: 
Hernán Gastaldi  

(Imaginity | Packaging Consulting Group) 

Ver: Presentación 

The Future of Corrugated Printing 

El Futuro de la Impresión de Corrugado 

Disertante: 
Celso Carvalho  

(Shenzhen Wonder Printing System Co., Ltd) 

Ver: Presentación 

 

EVENTOS 

https://cafcco.com.ar/edicion-42/#fb0=15
https://cafcco.com.ar/wp-content/uploads/2022/02/Hernan_Gastaldi-Imaginity_PackagingConsulting_Future-Of-Box-Packaging-2022.pdf
https://cafcco.com.ar/wp-content/uploads/2022/02/Celso_Carvalho-Apresentacao-Feira-WDJ-ingles.pdf
https://cafcco.com.ar/conferencia-internacional-el-futuro-del-boxpackaging/


The Future of Corrugated Machine 

El Futuro de las Maquinas Corrugadoras 

Disertante: 

Jenny Chen  

(Guangzhou Keshenglong Carton Packing Machine Co.,Ltd) 
Ver: Presentación 

The Future of Box Packaging Equipment 
El futuro de los equipos de corrugado 

Disertante: 
Christina Yuan  

(Fuli Packaging Machinery Co., Ltd) 
Ver: Presentación 

 

Organizado por: 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cafcco.com.ar/wp-content/uploads/2022/03/Jenny-Chen-KL-company-Presentation.pdf
https://cafcco.com.ar/wp-content/uploads/2022/02/Christina-Yuan_Cr-FULI-2022-%E5%88%86%E4%BA%AB.pdf
mailto:info@cafcco.com.ar



