Precios especiales para participantes internacionales
Tal como lo hicieron en el exitoso evento SuperCorrExpo® en agosto 2021, AICC y TAPPI copatrocinan “Corrugated Week 2022,”
Uno de los más grandes e importantes eventos presenciales del corrugado de este año. Agende las fechas hoy mismo para hacer
crecer aún más su compañía, explore los productos de avanzada tecnología y lleve la visión del corrugado a un nivel superior.
Opciones de inscripción
(Todos los precios son en USD y por persona)
 Inscripción completa a la conferencia – $795
Incluye la conferencia completa del martes y miércoles,
entrada a la sala de exposiciones, y recepción de la noche
de apertura.
 El Tejas Rodeo el martes tiene un costo adicional de $100
 Exhibición solo visitantes de plantas de cajas –$50
Solo incluye la entrada a la sala de exposiciones

Cursos de capacitación
(Todos los precios son en USD y por persona)
Métodos efectivos para maximizar la productividad del
troquelado –$495
Domingo 18 de septiembre | 9:00 am-5:00 pm
Capacitador: Rick Putch

Objetivos del aprendizaje
Al concluir este curso con éxito, los participantes y sus
compañías podrán:

Distinguir las diferencias entre las distintas troqueladoras
de cama plana;

Crear especificaciones concisas para las troqueladoras
rotativas y FFG;

Identificar los problemas de los diseños estructurales que
limitan la eficiencia del troquelado;

Indicar de qué forma aumentan el tiempo de
funcionamiento y se reduce el desperdicio con las mejores
prácticas en la troqueladora;

Identificar los factores influyentes de la variación
dimensional en el troquelado rotativo;

Ejecutar un programa de preparación de herramientas que
reduzca drásticamente el tiempo de espera en el proceso
de conversión.

Cursos de capacitación
(Todos los precios son en USD y por persona)
Pasos sencillos para duplicar el OEE de su maquinaria–
$495
Martes 20 de septiembre | 8:00 am-12:00 pm
Miércoles 21 de septiembre | 8:00 am-12:00 pm
Capacitador: Les Pickering, presidente de Quadrant 5

Les Pickering, experto en empaques, compartirá el trabajo y los
resultados de su Campaña 2022, Performance PLUS™. Le presentará
los pasos que usted que puede ejecutar para duplicar los resultados
OEE en la planta. Les empezó a introducir OEE en las plantas de
empaques en Norteamérica en 1997. Ahora está aquí para ofrecerle
un método seguro para duplicar la eficiencia general de sus equipos.
Objetivos del aprendizaje
Presentar la metodología y mostrar el éxito que ha tenido en
plantas de todo el mundo a través de ejemplos de resultados
extraordinarios;
Demostrar el proceso paso por paso para que pueda
empezar a implementarlo en su planta;
El objetivo de la estrategia Performance PLUS™ de
Quadrant 5 es aumentar la productividad hasta un 20%.
Esta estrategia puede aplicarse en FFG, RDC y las
engomadoras-plegadoras especializadas. Cuando usted
comience a poner en práctica este proceso, verá el
cambio del OEE y la evolución hasta poder alcanzar un
alto porcentaje de reducción de OEE.






Reserve el hotel
Aproveche las tarifas grupales con descuento si reserva hasta el 26
de agosto. Visite: corrugatedweek.org para reservar en línea.


Grand Hyatt San Antonio River Walk – $229

Los formularios completos se envían por correo electrónico a María Frustaci a mfrustaci@aiccbox.org
Todos los formularios recibidos se verificarán antes de procesarlos

Información de registro
Nombre: _________________________________________________

INSCRIPCIÓN (precios en USD)

Compañía: _______________________________________________



Conferencia completa

$795

País: _____________________________________________________



Solo la exposición.

$50



Pertenece a los Emerging Leaders

Marque la casilla si es socio de
 TAPPI



AICC

Dirección:________________________________________________

EVENTOS OPCIONALES


Evento del martes por la noche: Tejas Rodeo:
$100 por persona. Cantidad de entradas: _________



Programa para cónyuges/invitados:
Excursión a una bodega y almuerzo en Fredericksburg (*)
$100 por persona

Ciudad: ______________Estado:______________ Código postal: ________
Correo electrónico: ______________________________________________
Forma de pago:
 Tarjeta de crédito  Transferencia bancaria

CURSOS DE CAPACITACIÓN

Nombre en la tarjeta: ____________________________________________



Métodos efectivos para maximizar el troquelado

Número de tarjeta de crédito: __________________________________



Pasos simples para duplicar el OEE de su maquinaria $495

Fecha de expiración________________________________________



Entendiendo las características clave del
Cartón Liner y Medium (3ra edición - español)

Firma___________________________________________________

$495

$20

TOTAL A PAGAR: ____________________________________
Transferencia bancaria: Contacte a mfrustaci@aiccbox.org
+703-836 2422 x1382

PROGRAMA DE EVENTOS
(*) Indica una tarifa adicional de inscripción
Todos los eventos se celebrarán en el Centro de Convenciones Henry B. González, salvo indicación en contrario.

Domingo 18 de septiembre
8:00 am-5:00 pm
Curso de capacitación: Métodos efectivos para
maximizar el troquelado (*)
Lunes 19 de septiembre
8:00 am-5:00 pm
Los expositores se instalan
9:00 am-3:00 pm
Torneo Clásico de Golf del Corrugado (*)
1:00 pm-5:00 pm
Inscripción abierta
3:30 pm-5:00 pm
Reunión de la junta directiva de AICC-Hyatt
(Únicamente los miembros de la junta)
5:15 pm-5:45 pm
Reunión del comité de proveedores
(Todos los expositores son bienvenidos)
6:00 pm-6:30 pm
Recepción para los nuevos socios/primera vez
(Solo con invitación)
6:30 pm-8:00 pm
Recepción de la noche de apertura
Martes 20 de septiembre
7:00 am-5:00 pm
Inscripción abierta
7:00 am-8:30 am
Desayuno para establecer contactos (networking)
8:00 am-8:45 am
Sesión de entrega de premios de TAPPI
8:00 am-12:00 pm
Curso de capacitación: Pasos simples para
duplicar el OEE de su maquinaria. (Primera parte)
9:00 am-10:15 am
Sesiones de trabajo en grupo (3)
Impresión digital
Interrupciones de la cadena de suministros
¿Cómo lograr más con menos? (Primera
parte)
9:00 am-3:00 pm
Programa para cónyuges/invitados—Excursión a
una bodega y almuerzo en Fredericksburg (*)
10:15 am-10:30 pm
10:30 am-12:00 pm

Coffee break
Sesión general I
Orador inaugural
¿Qué novedades nos traen los proveedores?

12:00 pm-1:30pm

Reunión del Comité de Pruebas del Corrugado de
TAPPI (FISCOTEC) (Todos son bienvenidos)
Inicio de la exposición (Recepción de barra de
efectivo de 3:00 pm-5:00 pm)
Evento para establecer contactos de los jóvenes
profesionales de TAPPI y los Líderes mergentes
de AICC.
Evento de la noche: Tejas Rodeo (*)
La salida del Grand Hyatt inicia a las 5:15 pm

12:00 pm-5:00 pm
5:00 pm-5:45 pm
6:00 pm-10:00 pm

Miércoles 21 de septiembre
7:00 am-5:00 pm
Inscripción abierta
7:00 am-8:30 am
Desayuno para establecer contactos (networking)
8:00 am-8:45 am
Sesión de entrega de premios de AICC
8:00 am-12:00 pm
Curso de capacitación: Pasos simples para
duplicar el OEE de su maquinaria. (Segunda parte)
9:00 am-10:15 am
Sesiones de trabajo en grupo (3)
 Inteligencia artificial/robótica/automatización
Hablemos de la gente
¿Cómo lograr más con menos? (Segunda
parte)
10:15 am-10:30 pm Pausa
10:30 am-12:00 pm Sesión general II
¿Qué novedades nos traen los proveedores?
Orador principal de clausura: Michael Durant,
autor de best-sellers e inspirador de la película La
caída del halcón negro (Black Hawk Down).
12:00 pm-1:30pm
Reunión del Comité Técnico del Corrugado de
TAPPI (Corbotec)
12:00 pm-5:00 pm
Inicio de la exposición (Recepción de barra de
efectivo de 3:00 pm-5:00 pm)
5:00 pm-10:00 pm
Desmantelamiento de la exposición
6:00 pm-7:00 pm
Recepción para establecer contactos (barra de
efectivo).

Tejas Rodeo
El martes, los asistentes están invitados al
evento de la noche de este año en el Tejas
Rodeo. Se trata de una joya oculta en una
esquina de Bulverde, Texas al norte de San
Antonio.
Habrá bar abierto, menú de cena
galardonado, un rodeo lleno de acción donde
se entretendrá viendo vaqueros de la vida
real que se ganan la vida compitiendo y
bailando en línea al ritmo de la música en
vivo. La arena y la gradería son bajo techo
para que la diversión continúe llueva o
truene.

corrugatedweek.org

