
 

                                                      Newsletter Nº 03 - Marzo de 2022 
 

 
 

  

 

 

Smurfit Kappa pone en marcha un nuevo centro 
de diseño de última generación

 

UNA INSTALACIÓN ÚNICA QUE CREA UN PROCESO DE DESARROLLO RÁPIDO Y FLUIDO 

DESDE EL DISEÑO DEL ENVASE DE CORRUGADO HASTA SU LANZAMIENTO AL MERCADO 

Smurfit Kappa realizó una inversión para la puesta en marcha de su nuevo centro de diseño, 

Design2Market. El centro de diseño incluye una impresora digital y una máquina troqueladora, 

provee prototipos rápidos para la producción de los productos piloto, análisis de rendimiento 

de empaques líderes en la industria e instalaciones de laboratorio de campo bajo el mismo 

techo. 

El centro de Design2Market está bien posicionada para atender dos de las tendencias más 

importantes dentro de la industria de los envases, la sostenibilidad y el E-Commerce con 

datos del cliente, maquinaria de vanguardia y experiencia a largo plazo que se utilizan para 

mejorar la ventaja competitiva de los clientes. 

A partir del resumen de diseño inicial, un equipo multidisciplinario respalda el proceso de 

diseño orgánico y colaborativo con los clientes, lo que da como resultado prototipos 

personalizados que se producen rápidamente. Esta producción ofrece flexibilidad para 

  
INNOVACIÓN 
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probar, refinar y adaptar rápidamente las innovaciones de empaque, generando confianza y 

eliminando riesgos antes del lanzamiento al mercado. 

El equipo del centro de Design2Market ha creado y probado soluciones innovadoras que 

incluyen empaques para vino, empaques listos para almacenar para detergentes y varios de 

los productos Better Planet Packaging de Smurfit Kappa. 

Al comentar sobre la noticia, Arco Berkenbosch, vicepresidente de innovación y desarrollo de 

Smurfit Kappa, dijo: “El centro Design2Market brinda a nuestros clientes la forma más rápida 

de lanzar sus nuevas soluciones de empaque y esta ha revolucionado el proceso de 

desarrollo. Está configurado para crear un prototipo tangible que se puede probar con los 

consumidores, luego refinar y perfeccionar antes de pasar a la producción a gran escala. 

“Reunimos a todas las partes interesadas relevantes en el recorrido de diseño desde el inicio 

hasta la producción y, si corresponde, la certificación, lo que permite a los clientes utilizar 

datos e información claros para llevar sus productos a plataformas como Amazon y Alibaba” 

El primer centro de esta nueva iniciativa de Smurfit Kappa, está en pleno funcionamiento 

desde enero en la filial de los Países Bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Llega una nueva solución al mercado de dispenser de 
agua con una opción sustentable de corrugado

 

LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DE SOLUCIONES SUSTENTABLES Y AMIGABLES CON EL 

MEDIOAMBIENTE SE PROYECTA A NUEVOS MERCADOS, PARA LOS QUE LOS ENVASES DE 

CARTÓN CORRUGADO SON UNA MUY ATRACTIVA SOLUCIÓN 

Para ello, las firmas líderes del mercado internacional buscan opciones y asociaciones para 

logras mejores alternativas sostenibles. La empresa internacional The Well Water de 

dispenser de agua, para su línea Aqueduct, en asociación con DS Smith, ha invertido en 

maquinaria de última generación para crear una línea de envases eficientes y respetuosos 

con el medio ambiente utilizando cartón corrugado. Lo que ha permitido la producción de su 

nueva solución en formato bag-in-box.  

La solución de embalaje elimina la necesidad de botellas de plástico retornables, logrando una 

reducción del 60 % en el movimiento de camiones y las emisiones de carbono asociadas. 

La compañía Well Water, que suministra agua y enfriadores de agua de primera generación 

a sus clientes, compró una planta de agua mineral natural en Escocia en 2018. En un año, la 

empresa decidió cerrar la línea de botellas de plástico de la planta para trasladar sus 

operaciones a un lugar más considerado. Solución a largo plazo que se alineaba con sus 

ambiciones de sostenibilidad. 

En su esfuerzo por eliminar el plástico de su producto, Well Water se asoció con DS Smith, 

que trabaja con los clientes para eliminar los plásticos problemáticos y garantizar que sus 

envases encajen en la economía circular. Well Water ha invertido en la línea de maquinaria 

de envases de tipo bag-in-box de DS Smith para garantizar que se utilicen niveles óptimos de 

materiales y que se elimine cualquiera que resulte innecesario. 

La solución se ofrece en formatos de 6; 10 y 12,75 litros para atender las diferentes 

necesidades de los clientes. La solución de 6 litros cabe en el frigorífico y anima a los usuarios 

a no beber agua de pequeñas botellas de mano, que se sabe que contaminan las playas del 

Reino Unido. Por ejemplo, uno de los clientes actuales de Well Water estima que su cambio 

de botellas de plástico de un solo uso a agua mineral natural puramente escocesa en una 

TENDENCIAS 
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caja, junto con una botella inteligente de aluminio reutilizable de 500 ml, eliminará 680.000 

botellas de plástico pequeñas por año de su cadena de suministros. 

Además de los beneficios ambientales, la solución bag-in-box ofrece varios beneficios 

tangibles para los clientes. La bolsa no contamina, lo que significa que no cambia el sabor del 

agua y también es más higiénica que las alternativas de plástico, ya que cada bolsa tiene su 

propio grifo de agua dulce. Las cajas son más fáciles de almacenar que las botellas de plástico 

y también son más livianas y fáciles de levantar. 

El director de ventas, marketing e innovación de DS Smith Packaging del Reino Unido, Adam 

Platts, dijo: “Estamos encantados de habernos asociado con Well Water para crear esta línea 

de envasado y solución bag-in-box que es líder en este mercado. El envase que hemos 

diseñado juntos es realmente circular y elimina los problemáticos plásticos de 

circulación. Nuestras métricas de diseño circular, que comparan el rendimiento de un diseño 

de empaque a través de una variedad de indicadores, demuestran que el nuevo producto bag-

in-box tiene una utilización de material del 96 %, lo que reduce significativamente la cantidad 

de desperdicio que se produce naturalmente en el proceso de producción. El 98% de la 

solución es reciclable y el 96% de los materiales utilizados proceden de fuentes 

renovables. Nuestro trabajo con Well Water ha demostrado que el empaque sostenible es un 

paso esencial para las marcas que desean mejorar sus credenciales ecológicas”. 

Kieran McKenna, fundador y presidente de The Well Water Ltd, agregó: “Ha sido fantástico 

trabajar con DS Smith para crear nuestra solución bag-in-box. El empaque logra nuestro 

objetivo de eliminar los plásticos de la cadena de suministro y aumentar la sustentabilidad de 

nuestro producto, además de ser una sustitución positiva para la salud de los enfriadores de 

agua de plástico, debido a que el empaque no contiene BPA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÓDULO 1  

PROCESO DE 
FABRICACIÓN 

 

INICIA EL 4 DE MARZO 

CURSO DE PROCESO DE 
FABRICACIÓN DE 

CARTÓN CORRUGADO II 

 

INICIA EL 13 DE ABRIL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

PRÓXIMAS CAPACITACIONES 

mailto:info@cafcco.com.ar
https://cafcco.com.ar/diplomatura-en-carton-corrugado/
https://cafcco.com.ar/curso-de-proceso-de-fabricacion-de-carton-corrugado-ii/



