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La Semana del Corrugado llega en Septiembre con 
todas las novedades para la industria

 

TAPPI/AICC COPATROCINAN LA CORRUGATED WEEK 2022 QUE SE REALIZARÁ EN SAN 

ANTONIO, TEXAS 

La Semana del Corrugado 2022 se llevara a cabo del 19 al 21 de Septiembre en el Centro de 

Convenciones Henry B. González en San Antonio, Texas. El evento contará durante las tres 

jornadas con un espacio ferial con los principales proveedores de la industria del corrugado, 

tanto fabricantes maquinas corrugadoras, como así de insumos y equipos complementarios. 

Entre ellos, se destacan: Albany; Alliance Machine; BHS Corrugated; Dicar; EFI; Flint Group; 

Fosber; Haire Group; HP; Muhlen Sohn. 

El programa inicia el lunes 19 de septiembre y ofrece conferencias exclusivas que se llevarán 

a cabo en el recinto ferial los días 20 y 21 de septiembre. Con un programa de lo más completo 

sobre los distintos temas que hoy hacen al progreso y desarrollo de la industria, En la Semana 

del Corrugado 2022 los asistentes podrán participar en más de 14 eventos 

exclusivos, ideales para aprender y establecer redes de contactos con proveedores y colegas 

para conectar y hacer crecer su negocio:. 

  
EVENTOS 

https://corrugatedweek.org/?_CorrugatedWeek_
https://corrugatedweek.org/program/events/
https://corrugatedweek.org/program/events/
https://cafcco.com.ar/la-semana-del-corrugado-llega-en-septiembre-con-todas-las-novedades-para-la-industria-del-corrugado/


Además el cronograma incluye actividades exclusivas y recreativas para los acreditados, tales 

como: 

 Torneo clásico del golf “Semana del Corrugado” 

 Recepción de la noche de apertura 

 Dos desayunos para entablar redes de contactos 

 Premiación de TAPPI 

 Premiación de AICC 

 Reunión FISCOTEC (Comité de Pruebas en Corrugado de TAPPI) 

 Múltiples recepciones en la sala de exposiciones 

 Recepción de los Profesionales jóvenes de TAPPI y de los Líderes emergentes de AICC 

 Actividad en el Tejas Rodeo el martes por la noche 

 Reunión de Corbotec (Comité Técnico del Corrugado) 

Paneles, sesiones y un curso antes de las conferencias: 

Los temas de mayor actualidad del programa permitirán a los asistentes aprender de algunos 

de los principales líderes del sector: 

 Panel interactivo sobre impresión digital 

 Alteraciones en la cadena de suministros 

 ¿Cómo lograr más con menos? 

 Inteligencia artificial; robótica; automatización 

 Reclutamiento y retención de líderes emergentes y profesionales jóvenes. 

Asimismo, los participantes también podrán inscribirse en el curso previo a la conferencia 

denominada Métodos eficaces para maximizar el troquelado. Este se dictará el domingo 18 

de septiembre.  La semana concluirá con la conferencia de clausura a cargo del orador 

principal, Michael Durant, autor de best-sellers e inspirador de la película La caída del halcón 

negro (Black Hawk Down). 

Para Inscribirse: 

La inscripción ya está abierta y para los asistentes de las entidades internacionales vinculadas 

a TAPPI/AICC, como lo es CAFCCo, hay valores promocionales por inscripción temprana con 

descuento por tiempo limitado. 

Por mayor información, se podrá consultar  visitando Corrugatedweek2022, Para más datos 

sobre el cronograma de actividades pueden consultar el  Folleto CorrugatedWeek 2022   

Para inscribirse aprovechando la inscripción temprana con valores promocionales, 

acceder: AQUÍ. 
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Amazon y Walmart lideran la innovación minorista por 
los crecientes costos de los empaques

 

LAS PRINCIPALES CADENAS NORTEAMERICANAS Y SUS PROVEEDORES HAN 

COMENZADO A BUSCAR AHORROS E INNOVACIÓN EN LOS ENVASES DE LOS DISTINTOS 

PRODUCTOS 

A medida que el impacto generalizado e indiscriminado de la inflación ejerce una presión 

cada vez mayor sobre los consumidores y las empresas, los minoristas y sus proveedores 

han comenzado a buscar ahorros e innovación en áreas aparentemente mundanas que 

históricamente han sido relegadas o ignoradas. 

Un excelente ejemplo de este creciente enfoque en la reducción de costos y las nuevas 

eficiencias se puede ver en el reciente aumento del interés en torno al empaque, un aspecto 

crítico pero a menudo pasado por alto del comercio minorista que recibió poca atención y 

generalmente se consideraba un simple costo de hacer negocios. 

Ese enfoque de laissez faire en los envases es cosa del pasado, ya que los minoristas ahora 

se ven obligados a repensar todo lo que compran, venden, envían o importan. Ya sea que 

los productos estén envueltos o empacados en papel, plástico, vidrio o metal, el costo de 

hacerlo se ha disparado hasta el punto en que encontrar alternativas de repente tiene mucho 

sentido, o centavos, según sea el caso. 

«La demanda en el segmento de envases se mantuvo muy fuerte ya que el volumen de 

ventas tanto en nuestras fábricas de cartón corrugado como en nuestras plantas de 

productos corrugados tuvieron un desempeño récord», dijo el CEO de Packaging 

Corporation of America, Mark Kowlzan, a los inversionistas en la llamada de ganancias 

del primer trimestre de la compañía en abril.   

Si bien la compañía tiene programado actualizar sus resultados el 26 de julio, la misma 

combinación de presiones inflacionarias que están aplastando a sus clientes, y 

consumidores minoristas, no ha pasado por alto su negocio. 

“Aún nos enfrentamos a vientos en contra inflacionarios sin precedentes en nuestros costos 

de fabricación, así como en los gastos de flete y logística”, agregó Kowlzan, y señaló un 

nivel de inventario de cartón para contenedores que estaba por debajo de las normas 

TENDENCIAS 

https://cafcco.com.ar/amazon-y-walmart-lideran-la-innovacion-minorista-por-los-crecientes-costos-de-los-empaques/


históricas, lo que llevó a PCA a buscar sus propias reducciones de costos, mejoras en la 

eficiencia, integración y mejoras de optimización e inversiones para mitigar el problema. 

Introduzca la innovación 

En las últimas dos semanas, los principales actores de la industria minorista hicieron 

anuncios sobre planes para revisar sus propios empaques, así como los millones de 

comerciantes que los suministran o venden productos a través de sus respectivas tiendas y 

sitios web.  

Si bien parte del catalizador para la innovación de empaques está siendo impulsado por los 

continuos esfuerzos de sustentabilidad, el nuevo impulso también es claramente consciente 

de las implicaciones finales.  

Por su parte, Walmart acaba de anunciar  su inclusión y apoyo, junto con otras 850 

empresas y organizaciones globales, destacando el enfoque en el reciclaje, la reutilización 

y el compostaje. Al mismo tiempo, el gigante minorista dijo que estaba abriendo su propio 

centro y base de datos de sostenibilidad, conocido como Circular Connector, al público 

después de su lanzamiento en abril. 

Por su parte, Amazon dijo el 7 de julio que estaba eliminando gradualmente el uso de 

almohadas de aire  para evitar sacudidas y roturas en sus famosas cajas sonrientes, en su 

red de distribución europea. 

“Esto incluye artículos vendidos directamente por Amazon y por socios de ventas externos 

que envían sus productos utilizando Fulfillment by Amazon (FBA)”, dijo el líder mundial de 

comercio electrónico, señalando su plan para usar papel de embalaje 100% reciclado y 

reciclable. 

Según la declaración de la compañía, Amazon también alienta a los proveedores a usar 

empaques fáciles de abrir que sean “reciclables y listos para enviar a los clientes sin 

empaque adicional de Amazon”, al tiempo que alienta a los vendedores externos fuera de 

su red a hacer lo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.walmartsustainabilityhub.com/waste/sustainable-packaging/resources
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Klabin anuncia nueva planta de embalajes de cartón 
corrugado 

 

EL NUEVO ESTABLECIMIENTO QUE SE CONSTRUIRÁ, TENDRÁ UNA CAPACIDAD ANUAL DE 

240 MIL TONELADAS DE CARTÓN CORRUGADO 

El mayor productora y exportadora de papel para embalaje y soluciones sostenibles en 

embalajes de papel de Brasil, anuncia inversión de R$ 1,6 mil millones para la construcción 

de una planta de embalajes de cartón corrugado en Piracicaba, São Paulo. La nueva planta, 

cuya puesta en marcha está prevista para el segundo trimestre de 2024, tendrá una 

capacidad de producción anual de 240.000 toneladas de cartón ondulado. 

Los gastos de capital relacionados con el proyecto, que comenzarán en 2022 y se 

extenderán hasta 2024, serán financiados por la posición de caja de la Compañía. Con la 

puesta en marcha de la planta y los demás proyectos de expansión de envases ya 

anunciados, la nueva capacidad instalada de Klabin alcanzará aproximadamente 1,3 

millones de toneladas anuales de envases de cartón corrugado, consolidando efectivamente 

su liderazgo en el segmento en Brasil y reforzando su modelo de negocios integrado, 

diversificado y flexible. 

Bautizada como Proyecto Figueira, la planta contará con tecnología de última generación 

para garantizar una mayor eficiencia operativa y optimizar las operaciones de Klabin. El 

alcance del proyecto comprende inicialmente la instalación de dos máquinas corrugadoras 

y nueve impresoras. La unidad de producción se construirá en un lote de 950.000 metros 

cuadrados que ofrece el espacio para recibir futuros proyectos de expansión relacionados 

con papel reciclado y embalajes de cartón corrugado. 

Douglas Dalmasi, director ejecutivo del Negocio de Embalajes de Klabin, explicó que el 

segmento de Cartón Corrugado atiende a sectores clave, como el de alimentos, que 

históricamente supera el crecimiento del PIB y ha sido impulsado en los últimos años por la 

tendencia de hábitos de consumo más sostenibles y el crecimiento del comercio 

electrónico. “Klabin está construyendo una base importante para el futuro de los envases 

sostenibles, anticipándose a las tendencias del mercado y, lo más importante, preparándose 

para las exigencias del mañana. La construcción de esta unidad de alta productividad y 

MERCADO 

https://cafcco.com.ar/klabin-anuncia-nueva-planta-de-embalaje-de-carton-corrugado/


nuevas tecnologías marca un hito más en este ciclo de expansión, reforzando aún más 

nuestro compromiso de apoyar el crecimiento de nuestros clientes y sus nuevos productos, 

al mismo tiempo que ampliamos nuestra presencia en el Sudeste de Brasil, el mayor 

mercado de consumo del país”, dijo Dalmasi. 

Crecimiento acelerado 

Klabin vive actualmente un momento muy favorable en el mercado, con importantes 

inversiones en curso. En febrero de 2022, la Compañía anunció una inversión de R$ 188 

millones en la ampliación de su unidad de producción de embalajes de cartón corrugado en 

Horizonte, Ceará. En 2021, anunció inversiones de R$ 342 millones en proyectos especiales 

y de expansión, la mayoría de ellos con el objetivo de ampliar su capacidad de producción 

de envases. 

En 2020, la Compañía adquirió las operaciones de embalaje de cartón corrugado y papel 

para embalaje de International Paper en Brasil, en una transacción por valor de R$ 330 

millones. 
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