
Este año, la Reunión Anual y Feria Comercial de 
AICC México celebrada en el Hotel Grand Fiesta 
Americana del 15 al 17 de mayo en Querétaro contó 
con la participación aproximadamente de 200 
personas.

La Reunión dio inicio el miércoles con dos 
seminarios. El primero estuvo a cargo del Dr. 
Andrew Hurley, profesor de la Universidad de 
Clemson, Departamento de Alimentos, Nutrición y 
Ciencias del Empaque con el tema La psicología y un 
gran diseño del empaque. En este seminario, el Dr. 
Hurley enseñó a los asistentes cómo medir la 
efectividad del diseño de los empaques en los 
mercados minoristas y en el comercio electrónico.  
Asimismo, explicó la psicología de los factores 
humanos centrándose en el análisis de la 
percepción, la cognición, el atractivo y la toma de 
decisiones y cómo impactan a compradores y a los 
consumidores. 

El tema permitió a los participantes una mejor 
comprensión de las motivaciones del 
comportamiento humano y cómo asesorar, evaluar y 
desarrollar diseños de empaque más .setneice

Scott Ellis, Ed.D., Principle, WorkingWell, 
LLC impartió el segundo seminario 
denominado El liderazgo en la producción 
donde instó a los asistentes a crecer como 
líderes. Además, los participantes aprendieron 
sobre las herramientas y las prácticas necesarias 
para medir la producción y los resultados  selany 
brindó los recursos para la optimización de 
procesos, estrategias para la integración de los 
empleados e ideas para fomentar 

el razonamiento analítico entre los colaboradores 
para enseñarles a asumir la responsabilidad de la 
optimización diaria de los productos y servicios.

La recepción de bienvenida y la apertura de la Feria 
comercial se celebraron al nal de la tarde. Este año, 
tuvimos oportunidad de enterarnos de las más 
recientes innovaciones para nuestra industria 
gracias al esfuerzo de los 32 expositores que nos 
honraron con su presencia.   

El segundo día, la Sesión general contó con la 
participación de los conferencistas Dr. Andrew 
Hurley con el tema El futuro del empaque. Por su 
parte, el Dr. Duncan Wood, director del Centro 
Wilson del Instituto de México disertó sobre Las 
perspectivas del nuevo T-MEC y las relaciones 
bilaterales. En su primera presentación, el MA. Ron 
Sasine, director de Windsor Hudson habló sobre la 
Actualización de la industria de empaques de cartón 
en Norteamérica y, más tarde presentó su 
conferencia denominada El mercado mexicano de 
empaques y el impacto del T-MEC: Un análisis de la 
situación actual y recomendaciones para la industria 
mexicana.  
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El ciclo de conferencias culminó con presentación 
magistral de la Dra. Lourdes Dieck Assad, 
Vicepresidente de Asuntos Hemisféricos y 
Globales de la Universidad de Miami, Florida con 
la ponencia denominada México y el mundo: 
perspectivas económicas y globales.

Por la noche, además de la oportunidad de visitar 
nuevamente la Feria Comercial, los participantes 
asistieron al cóctel y a la cena en honor al nuevo 
integrante del Salón de la Fama de AICC México 
2019, el señor Juan Javier González de CARTRO.

Por su parte, los Líderes Emergentes de México 
participaron de la conferencia impartida por  los 
oradores Juan Gerardo Mata, Director del Grupo 
Kathedra Consulting y Scott Ellis, que disertaron 
sobre la nueva revolución industrial. También, 
hicieron un recorrido por Querétaro, y participaron 
en la recepción de bienvenida y la cena.

La visita a la planta de Artigraf S.A de C.V. ubicada 
en San Juan del Río tuvo lugar el viernes por la 
mañana, el día de cierre de nuestra exitosa reunión.

AICC México 2019 agradece a los expositores su 
presencia en la Feria comercial.  Asimismo, extiende 
su agradecimiento a los patrocinadores que hicieron 
posible este evento: Policart: patrocinador platino;  
BHS: patrocinador oro;  Kolbus: patrocinador plata; 
y a los siguientes patrocinadores bronce: Alliance 
Machine Systems; Amtech; Corrugados y 
Especialidades, S.A. de C.V.; SUN Automation 
Group; ARC International; EAM Mosca; ALHU 
International; BCM Inks; RapidBond, Inc.; Serra; 
Carton.com; Goettsch International, Inc.; e 
Ingenieros Consultores Asociados, S.A.

Si desea más información sobre AICC México, por 
favor, comuníquese con María Frustaci, 
Directora para América Latina al correo 
electrónico: mfrustaci@aiccbox.org  -  Teléfono: 
703.836.2422 

Sobre AICC, la Asociación de Empaques Independientes

Somos una asociación de miembros en continuo crecimiento al servicio de los fabricantes independientes desde 
1974.  AICC brinda acceso a la educación y a la información en forma impresa, en línea o en persona. La 
membresía de AICC incluye a toda la compañía. Cuando usted es miembro, todos los empleados en diversas 
ubicaciones tienen acceso a los benecios. En abril de 2017, AICC puso a disposición de sus miembros la 
modalidad de educación con la certicacion en línea con el objetivo. El objetivo principal es contribuir en la 
optimización del potencial humano y, por ende, impulsar las ganancias de nuestros miembros al máximo. Cuando 
las empresas invierten y se comprometen, AICC les entrega éxito.
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