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SinoCorrugated South: Se viene una nueva edición 
con todas las tendencias de la industria

 

EL MEGA SHOW HÍBRIDO SE REALIZARÁ DEL 13 AL 15 DE JULIO EN SHENZHEN, CHINA. SE ESPERA 

QUE LA EXHIBICIÓN, REÚNA A MÁS DE 1.300 EXPOSITORES LÍDERES EN LA INDUSTRIA PARA 

PRESENTAR LA TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN EQUIPOS PARA CORRUGADO 

Diversos estudios a nivel mundial destacan que más del 80% de los negocios en el mundo están 

conformados por Empresas Familiares. La industria del cartón corrugado en nuestro país no es la 

excepción. El pasaje a la segunda generación implica reformular la estrategia, la gestión y la 

dirección de la compañía. 

La feria más esperada por el sector se llevará a cabo del 13 al 15 de julio en Shenzhen International 

Convention and Exhibition Center, China, y ofrece múltiples razones para visitarla, ya sea de forma 

virtual o presencial. 

Cómo todos los años, habrá zonas dedicadas a temas específicos y capacitaciones. Se trata de un 

evento de gala con una historia de más de 20 años que lidera las tendencias de desarrollo mundial 

en la industria de embalaje de cartón corrugado. 

Combinará la presencialidad con la virtualidad en un formato híbrido donde se podrá acceder a 

charlas, conferencias e incluso a reuniones de negocios con los expositores y a visualizar los 

  
EVENTOS 
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stands de manera virtual. Además, se llevarán a cabo visitas a fábricas, días de campo y eventos 

de networking. 

La novedad a nivel organizacional es una nueva plataforma en línea que romperá el límite espacial 

para mejorar la eficiencia de la comunicación. Se trata de TAP, un servicio exclusivo que busca 

recopilar la información de potenciales compradores y vendedores para emparejarlos en línea. 

“En SinoCorrugated 2022 podrá presenciar las últimas tecnologías, productos y servicios, hablar 

con los expertos y escuchar a oradores de talla mundial sobre los desarrollos y tendencias del 

sector del cartón corrugado”, destacaron los organizadores del evento e invitaron a los 

corrugadores a asistir. 

A través de eventos de transmisión en vivo, como el lanzamiento de nuevos productos, la puesta 

en marcha de equipos, las interacciones con los clientes, etc., los expositores podrán trabajar con 

los organizadores para activar la transmisión en vivo en el extranjero en intervalos de tiempo 

determinados, lo que permite a los visitantes extranjeros participar de una forma más cómoda. 

Expositores: 

Se destaca la presencia de las grandes marcas que aportan su experiencia y dan a conocer las 

principales tendencias. Entre ellas, estarán presentes BHS, JS Corrugating, Fosber y Bobst, 

entre otros jugadores del mercado mundial. Estarán presentes en la feria los proveedores de 

equipos de procesamientos de cajas de cartón corrugado y repuestos, los de diversos papeles 

industriales para el procesamiento de cartón, los de consumibles relacionados con el 

procesamiento de la caja de cartón, de software y automatización de procesamiento de cajas, de 

apoyo a la planta, de equipos de prueba y de sistemas de transporte de logística interna. 

Para más información consultar aquí: 

SINOCORRUGATED SOUTH 2022 

Para registrarse a la Feria Virtual: AQUÍ 
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Estrategias comerciales: Negociando precios con un 
cliente de alto poder de compra 

 

EL CONSULTOR ARIEL BAÑOS DESCRIBE LAS HERRAMIENTAS EFECTIVAS PARA DEFENDER LA 

RENTABILIDAD DE LA CAJA DE CARTÓN CORRUGADO 

Con una importante experiencia como asesor de empresas industriales y particularmente de 

empresas corrugadores, el especialista Ariel Baños describe con un caso realista algunas 

estrategias que pueden aplicarse el habitual desafío de enfrentarse con un comprador industrial 

que por los volúmenes de compra que maneja, ubica al proveedor en una posición de debilidad 

relativa. Cómo salir de esas “trampas” con un enfoque que preserve los márgenes de 

rentabilidad sin desaprovechar la oportunidad de un negocio importante, se puede hacer con 

enfoques que mantengan en claro que preservar el objetivo principal de la empresa como es 

mantener la propia rentabilidad del negocio. 

El autor de los libros de los libros “50 lecciones de precios de la vida real” y “Los secretos de los 

precios” narra con un ejemplo práctico cuales son algunas de las herramientas que pueden usar 

para arribar a una mejor negociación de precios con un cliente con mayor poder de compra. 

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

Corrugado: AQUÍ 
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Paritarias 2022: Nuevo acuerdo salarial para el sector 
de Cartón Corrugado 

 

LUEGO DE INTENSAS NEGOCIACIONES, SE ALCANZÓ UN NUEVO ACUERDO PARITARIO QUE 

MODIFICA IMPORTANTES ASPECTOS QUE HACEN A LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DE 

CORRUGADO 

Cómo parte de una tendencia que se registra globalmente, las principales marcas de cerveza 

están cambiando en todo el mundo el material utilizado para la sujeción de los packs para las 

latas. Remplazando los anillos de plástico que alguna vez fueron comunes, por soportes hechos 

con cartón corrugado. 

La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) y la Federación de Obreros 

y Empleados de la Industria del Papel y Cartón alcanzaron un acuerdo paritario, dentro del marco 

de la conciliación obligatoria que había dispuesto el Ministerio de Trabajo por la medida de 

fuerza  que se había convocado el 17 de Mayo pasado. El mismo tiene una vigencia que va del 

1º de Mayo de 2022 al 30 de Abril de 2023. 

El acuerdo contempla una pauta anual  de actualización del 60% sobre la base de la escala del 

mes de Abril del presente año, los cuales se aplican en tres tramos. 

SALARIOS: 

Los salarios de convenio se incrementaran en  tres tramos sobre la base de los salarios anterior 

(al 30/04/2022). 

En términos NO Acumulativos 

 20% en MAYO de 2022 

 24% en JULIO de 2022 (20% adicional acumulativo) – 44% sobre la base inicial 

 16% en OCTUBRE de 2022 (11,11% adicional acumulativo) – 60% sobre la base inicial 

SALARIO MÍNIMO GARANTIZADO: 

Se establece un Salario Mínimo de los Trabajadores de la Rama Corrugados (SMTRC) para 

los trabajadores incluidos en el CCT. 

LABORAL 
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Los valores correspondientes al SMTRC son referenciales y, a los efectos de su cómputo, se 

entenderá que lo conforman todos los ingresos que, por cualquier concepto remuneratorio o no, 

reciba el trabajador de su empleador, con la única exclusión de las horas extras y del adicional 

por antigüedad, y la gratificación extraordinaria aquí pactada. 

Base sobre Salarios de Abril: $66.670 

 Desde MAYO 2022: $80.000,00 

 Desde JULIO 2022: $96.000,00 

 Desde OCTUBRE: $106.670,00 

Cómo referencia es un valor se ubica entre la 3ª y la 4ª categoría de los valores de la escala 

salarial. 

GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA – BONO DE FIN DE AÑO: 

Se acordó el pago de Gratificación Extraordinaria de carácter no remunerativo, a abonarse el 5 

de Enero de 2023. Para todos aquellos trabajadores que acrediten una antigüedad de tres meses 

y estén en relación de dependencia. 

Para empresas de hasta 100 trabajadores incluidos en el CCT: $ 70.000,00 

Para empresas de hasta 100 trabajadores incluidos en el CCT: $ 100.000,00 

FONDO CONVENCIONAL ORDINARIO: 

Se actualizó el fondo convencional ordinario que las empresas deberán abonar por trabajador 

enmarcado en el CCT en favor de la Cámara. 

El importe es de a $2.500,00 por trabajador enmarcado en el CCT. 

En el caso de las Empresas Asociadas a CAFCCo, se contempla como cancelación a cuenta el 

pago de la Cuota Social. 

El acuerdo es de carácter anual. Siendo su vigencia del 01/05/2022 al 30/04/2023. Habiéndose 

establecido una cláusula de revisión, con el fin de analizar el eventual impacto de las variables 

macroeconómicas, para el mes de NOVIEMBRE de 2022. 

El Acta Acuerdo y la Escala Salarial se encuentran disponibles nuestra página web en la 

sección LABORAL (VER) 
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