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Me siento honrado de representar a AICC 
México como presidente. Agradezco la 
par�cipación de todos ustedes en la Reunión 
Anual 2021 en la Ciudad de Monterrey, Nuevo 
León. “Retos y oportunidades” será el tema 
principal que abordaremos durante estos tres 
días. Un tema de especial interés para toda la 
industria del corrugado. Como cada año 
tendremos la par�cipación de reconocidos 
conferencistas.

El miércoles 17 de noviembre, ofreceremos un 
coctel de bienvenida en nuestra tradicional Feria 
Comercial. Tendremos la par�cipación de 
diversos proveedores de la industria que nos 
ofrecerán lo úl�mo en tecnología. Los Líderes 
Emergentes se reunirán en el Top Golf donde 
aprovecharán para hacer networking.

En la sesión general del jueves 18 de noviembre, 
podremos elegir entre los diferentes seminarios 
que se ofrecerán, como el “Control de las 
operaciones en una empresa fabricante de 
empaques de cartón”, que será impar�do por el 
Consultor Jacobo Mondragón; la “Creación de 
valor a través del empaque”, impar�do por la Lic. 
Patricia Christensen, Presidenta del Comité de 
Capacitación de AMEE; El licenciado Hiram Cruz, 
Director General de AMEE será el encargado de 
impar�r el seminario “Op�mizar materiales de 
empaque y evitar desperdicios”; Cállate y Vende 
por el Lic. Gerardo Rodríguez. También 
contaremos con la par�cipación de la Lic. Marina 

Faleiros de La�n America, Fastmarket/RISI, 
quien nos pla�cará sobre el “Panorama 
general del cartón en México y América 
La�na”. Como orador principal tendremos al 
Dr. Benjamín Alemán del IPADE, experto en 
economía, quien nos hablará de “Los 
principales retos y oportunidades que se 
presentan en un entorno y  contexto 
económico incierto”. Celebraremos el XX 
aniversario de AICC México.

Por úl�mo, el viernes 19 de noviembre, 
visitaremos la planta de Grupo Gondi, el Nuevo 
Molino de Papel PM7, el más moderno e 
innovador en México y La�noamérica. 
Agradecemos abrirnos las puertas de sus 
instalaciones. 

Es un orgullo pertenecer a esta Asociación 
como presidente. Recuerde que cuando usted 
invierte en su membresía, AICC le asegura el 
éxito.

Ing. Juan Javier Gonzalez
Presidente de AICC México
CEO
Cartro, S.A.P.I. de C.V.

MENSAJE DEL 
DIRECTOR REGIONAL 

Agradecemos a Grupo Gondi la oportunidad 
de visitar su nuevo molino de papel PM7 
durante la Reunión Anual Monterrey 2021 
de AICC México. 

El nuevo molino de papel cuenta con 
tecnología de punta y capacidad de 
producción instalada de 400 mil toneladas, 
el más moderno e innovador en México y 
La�noamérica,  ubicado en Monterrey, N.L. 
para atender estratégicamente a mercados 
demandantes.   

Deseamos a Grupo Gondi mucho éxito en 
este gran proyecto hecho realidad. 

PARA PODER VISITAR LA PLANTA DE GONDI, TODOS LOS INSCRITOS TENDRÁN QUE CUMPLIR 
CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:  

 Grupo Gondi 

PLANT TOUR
VISITA A LA PLANTA

Firmar la carta de confidencialidad,  

Presentar el cer�ficado de vacunación COVID-19 

Prueba nega�va de an�genos COVID-19 de máximo 72 horas de haberlo realizado. 

22 3

La visita a la planta se hará en 4 grupos de 24 
personas cada grupo con un máximo de 96. 

El primer grupo saldrá a las 8:30 am, el 
segundo a las 9:30 am, el tercero a las 10:30 
am y el úl�mo a las 11:30 am, la cita será en 
el lobby del hotel 15 minutos antes del 
horario a ser asignado. Los recorridos a la 
planta serán de aproximadamente 1 hora. El 
transporte que los llevará los regresará al 
h o t e l ,  n o  s e  p e r m i � rá n  v e h í c u l o s 
adicionales, todos se trasladarán con el 
trasporte asignado por AICC. 

 

Aquellos que no cumplieran con los requisitos antes mencionados no podrán hacer el 
recorrido a la planta.  
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El señor Alemán es doctor en economía, 
máster en Inves�gación en economía y 
licenciado en economía. Le interesa el 
comercio internacional, la economía laboral, 
la organización y é�ca empresarial, entre 
otros. Es el socio fundador de Alemán 

BENJAMÍN ALEMÁN CASTILLA

Orador Principal / KeyNote Speaker

CONFERENCISTAS SPEAKERS

Mr. Alemán holds a Ph.D. in economics, a master’s 
degree in Research in Economics, and a bachelor's 
degree in economics. He is interested in interna�onal 
trade, labor economics, business organiza�on and 
ethics, among others. He is the founding partner of 
Alemán Sandoval Cortés y Asociados, S.C., 
(ALTTRAC), Mexico. Among his professional ac�vi�es, 
he focuses on providing consul�ng services in 
economics.  

He is the author of several relevant publica�ons. The 
most  recent  i s  an  ar�c le  for   ILO en�t led 
“Methodological Frameworks to Assess the Effects of 
Trade and Labour Market Outcomes” (2020).  

Sandoval Cortés y Asociados, S.C., (ALTTRAC), México. Entre sus 
diversas ac�vidades profesionales, se enfoca en brindar 
consultorías en economía.  

Es el autor de varias publicaciones relevantes. La más reciente 
es un ar�culo para la OIT �tulado Methodological Frameworks 
to Assess the Effects of Trade and Labour Market Outcomes 
(2020). 

Hiram Cruz es el Director General  de la 
Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, 
AMEE. Con más de 24 años de experiencia 
en la industria del embalaje, Hiram Cruz ha 
impar�do cursos, seminarios y conferencias 

HIRAM CRUZ CORTÉS 

CEO, Mexican Packaging Associa�on (AMEE). With 
more than 24 years of experience in the packaging 
industry, Hiram Cruz has taught courses, seminars, 
and conferences in México and La�n America on 
marke�ng, sales, packaging materials, legal 
regula�ons, and environmental issues. 

During his career at AMEE, he has dra�ed 23 edi�ons 
of the Sta�s�cal Yearbook of the Mexican packaging 
industry. As CEO, he has posi�oned AMEE as the 
leading associa�on of the Mexican packaging 
industry which represents the member companies 
interests. Likewise, Mr. Cruz is an advocate for the 
industry and its associates in different exhibi�ons in 
Mexico, the United States, and La�n America. 

en México y América La�na sobre marke�ng, ventas, materiales 
de embalaje, marco legal, y aspectos ambientales.

Durante su carrera en AMEE, ha elaborado las 23 ediciones del 
anuario estadís�co de la industria mexicana de envase y 
embalaje. Como CEO, ha posicionado a AMEE como la 
asociación líder de la industria de envase y embalaje en México 
que representa los intereses de las empresas asociadas a este 
organismo. Asímismo, promueve esta industria y a sus 
asociados en diferentes exposiciones en México, Estados 
Unidos y América La�na. 

El señor Mondragón es ingeniero industrial 
con una especialización en TQS Interna�onal 
Paper. Además, �ene la cer�ficación Six 
Sigma Black Belt. Su experiencia incluye la 
creación y ges�ón de so�ware para el 

JUAN JACOBO MONDRAGÓN

Mr. Mondragón is an industrial engineer with a 
specializa�on in TQS Interna�onal Paper. He is also 
Six Sigma Black Belt cer�fied. His experience 
includes the development and management of 
opera�ons so�ware for corrugated board 
companies, and the design and management of 
physical-mechanical, and chemical tests on paper 
and board. He is also an instructor at Ins�tuto del 
Cartón Corrugado. He has taught more than 100 
courses na�onally and interna�onally.  

manejo de operaciones en las compañías de cartón corrugado, y 
el diseño y manejo de ensayos �sico-mecánicos para papel y 
cartón. Es también instructor en el Ins�tuto del Cartón 
Corrugado. Ha enseñado más de 100 cursos a nivel nacional e 
internacional. 

151515196



Presidente del Comité de Capacitación de 
AMEE. Esta profesional argen�na, quien vive 
y trabaja en México, �ene una vasta 
formación académica y profesional en 
Diseño Gráfico-Publicitario y como técnica 
en empaques. Es experta en empaques, 
diseño e iden�dad de marca, desarrolladora 

PATRICIA INÉS CHRISTENSEN 

CONFERENCISTAS SPEAKERS

This Argen�nean professional, who lives and works in 
Mexico, has a vast academic and professional 
background in Graphic Design-Adver�sing, and as a 
packaging technician.  She is an expert in packaging, 
design and brand iden�ty, a business developer. 

With more than 28 years of experience, she stands 
out in graphic communica�on for packaging and 
brands in the areas of innova�on, conceptualiza�on 
and graphic design, art produc�on, prepress and 
digital prin�ng, among others.  In addi�on, she is an 
ac�ve lecturer on packaging industry topics.

de negocios. 

Con experiencia de más de 28 años, se destaca en las áreas de 
comunicación gráfica para empaques y marcas en las áreas de 
innovación, conceptualización y diseño gráfico, producción de 
artes, preprensa e impresión digital, entre otros. Además, es 
una ac�va conferencista sobre temas de industria del empaque.

Gerardo Rodríguez en un conferencista 
internacional convencido de que saber 
vender es crucial para alcanzar el éxito. Este 
joven y enérgico orador involucra a la 
audiencia de inicio a fin entregándoles un 
mensaje subliminal de mo�vación.  

GERARDO RODRÍGUEZ 

Gerardo Rodriguez is an interna�onal lecturer who is 
convinced that knowing how to sell is crucial for 
success. This energe�c young speaker engages the 
audience from beginning to end with a subliminal 
mo�va�ng message. 

He is a cer�fied trainer with more than 13 years’ 
experience in sales. He specializes in developing 
high-impact salespeople and teams.   

This digital entrepreneur is the creator of the #1 sales 
podcast in La�n America en�tled Shut up and sell. He 
is also the author “Eres un cabrón de las ventas”, a 
book turned into a bestseller on Amazon in less than 
24 hours. Rodriguez also prac�ces coaching and is a 
contributor to Entrepreneur in Spanish.  

Es entrenador cer�ficado con más de 13 años de experiencia en 
ventas. Se especializa en el desarrollo de vendedores y equipos 
de alto impacto.   

Este emprendedor digital, es el creador del podcast #1 en ventas 
en La�noamérica denominado Cállate y vende. Además, es el 
autor del libro “Eres un cabrón de las ventas”, libro más vendido 
en Amazon en menos de 24 horas. También prac�ca coaching y 
es colaborador para Entrepreneur en español 

Esta profesional brasileña es máster en 
Mercado de capitales. Con más de 18 años 
de experiencia en redacción, elaboración de 
informes y comunicación corpora�va , 14 de 
los cuales los ha dedicado a la industria de la 
pulpa y el papel. Su experiencia incluye la 

MARINA FALEIROS 

Ms. Faleiros is a Brazilian professional who holds a 
master's degree in capital markets. She has more 
than 18-year experience in wri�ng, repor�ng, and 
corporate communica�ons, 14 of which she spent 
in the pulp and paper industry. Her background 
also includes research, market intelligence, and 
various financial market publica�ons. 

In 2010, she joined Fastmarkets (RISI), a leading 
price repor�ng agency (PRA). Marina manages 
price data for pulp, paper, and packaging. In 
addi�on, she reports on trends and in-depth 
informa�on about key moves in this sector, and 
insights into the general economy in Brazil, México, 
and other La�n American countries. 

She has won two journalism awards for her 
repor�ng on the Brazilian economy and three 
awards related to the pulp and paper sector.   

inves�gación, la inteligencia de mercado y varias publicaciones 
para los mercados financieros. 

En 2010, se incorporó a Fastmarkets (antes RISI), una de las 
principales agencias de información de precios (PRA). Se 
encarga de la ges�ón de datos de los precios de pulpa, papel y 
empaques. Además, informa sobre las tendencias y profundiza 
en los movimientos clave de este sector y de la economía 
general en Brasil, México y otros países la�noamericanos. 

Ha ganado dos premios de periodismo por sus reportajes sobre 
la economía brasileña y tres premios relacionados con el sector 
de la pulpa y el papel.   

18 157
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DESCRIPCIÓN
DE SEMINARIOS

Las inscripciones de un envase dicen mucho más que sólo su contenido, porque son un canal perfecto de 
comunicación, a través de ellos buscamos ser diferentes, iden�ficarnos y que nos reconozcan. Nos basamos 
en un enfoque total al consumidor, aprovechando al máximo los valores de marca, para desarrollar un análisis 
compe��vo y llegar a las propuestas de creación de valor que generen experiencias de marca que conquisten 
la mente y sensibilidad del consumidor. 

PATRICIA INÉS CHRISTENSEN 
Creación de valor a través del empaque

Este seminario está orientado al personal que par�cipa diariamente en las tareas opera�vas en una empresa 
fabricante de empaques de cartón corrugado. Personal que contribuye ac�vamente en captar las necesidades 
del cliente, su interpretación clara como especificaciones de trabajo y en su fabricación en forma ordenada y 
con las mejores técnicas opera�vas básicas. Las personas conocerán una secuencia ordenada y metodológica 
para el desarrollo y control operaciones de un producto con los mejores rendimientos, cumpliendo 
ampliamente con las expecta�vas de los clientes, coadyuvando al logro de los obje�vos de produc�vidad y 
costos de operación.  

Se enseñará a los par�cipantes a coordinar secuencialmente el ingreso de nuevos productos y su fabricación 
con las técnicas más importantes de manufactura. A conformar una organización interna que de soporte 
ac�vo a estas ac�vidades. 

JACOBO MONDRAGÓN
Control de las operaciones en una empresa fabricante de empaques de cartón 

Lo llevará paso a paso por el proceso de Ventas, donde fácilmente iden�ficará sus áreas de oportunidad en 
cada etapa.  En este seminario se busca derribar la barrera del "no nací para ser vendedor" y le invita a aplicar 
una amplia colección de herramientas para desatar sus ventas. Descubra qué hay detrás de cada nega�va de 
un cliente, y cómo ser capaz de manejar sus objeciones. Modernice su proceso de ventas incorporando 
técnicas de marke�ng que funcionan. Aplique las diferentes tác�cas de cierre para concretar ventas.  

GERARDO RODRÍGUEZ 
Cállate y vende 

Generalmente, las empresas pueden lograr ahorros substanciales en los costos de envasado, por medio de un 
análisis sistemá�co de todo el proceso de empaque. Para iden�ficar las áreas en las que pueden lograrse 
ahorros, se requiere un buen conocimiento de, por lo menos, la tecnología básica del envasado. 

Por lo que en esta capacitación analizaremos de modo crí�co las prác�cas actuales de envasado y los 
materiales u�lizados. Así como buscar alterna�vas y llevar a cabo un intercambio significa�vo con los 
proveedores de empaques y los materiales para envasado, con el fin de iden�ficar maneras de op�mizar, sin 
comprometer la calidad y el desempeño de los empaques u�lizados. 

HIRAM CRUZ 
Op�mizar materiales de empaque y evitar desperdicios 

REUNIÓN ANUAL
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MEMBRESÍA DE 

www.aiccbox.org/mexico
www.aiccbox.org/mexico

BENEFICIOS
DE LOS SOCIOS

Más de 80 cursos con acceso ilimitado en idioma 
inglés y español, es uno de los más valiosos 
benefic ios  de  l a  membres ía .  Todos  los 
colaboradores de su empresa tienen acceso a los 
cursos.

Packaging School
AICC contribuye en el desarrollo profesional de 
todos los departamentos de la empresa mediante 
seminarios presenciales y en línea. Webinars, donde 
los socios participan en temas de gran interés desde 
su lugar de trabajo conectándose desde su 
computadora. Los seminarios de entrenamiento y 
capacitación presenciales son de mucho valor para 
los que laboran en la industria del corrugado. Se 
ofrecen seminarios impartidos por especialistas en 
temas específicos del ramo.

Seminarios y Webinars

Publicaciones y Reportes Estadísticos
Usted tendrá acceso 24/7 a los reportes estadísticos 
de la industria: pronósticos anuales, estadísticas 
trimestrales y datos de referencia del mercado 
independiente. Scoring Boxes es nuestra revista 
digital con una perspectiva mensual en el sector de la 
industria del cartón corrugado. La revista digital 
BoxScore ofrece sugerencias y soluciones prácticas 
por parte de experimentados profesionales con el fin 
de ayudarle a mejorar su negocio.

Llevamos a cabo reuniones anuales en México, en los 
cuales contamos con conferencistas de primer nivel, 
seminarios, visita a una planta y una feria comercial 
donde los proveedores muestran las innovaciones de 
la industria mientras usted aprovecha y hace 
networking. 

Reunión Anual y Feria Comercial

AICC es el lugar ideal para conocer a aquellos 
miembros que serán relevantes para mejorar su 
negocio. Se reunirá con líderes de la industria, 
expertos en marketing y producción y proveedores 
de la industria. Así tambien tendrá oportunidad de 
conversar con sus colegas y aprender sobre la 
innovación en productos, mejores prácticas y 
mercados.

Networking

El Directorio de AICC es una fuente de información 
completa disponible en línea, abierto al público. El 
iDirectory es una de las publicaciones más 
populares de AICC, muchos de nuestros miembros 
lo utilizan para encontrar a socios proveedores y 
también es muy visitado por los clientes finales de 
cajas. Sin embargo, la inclusión de su empresa en el 
iDirectory es un beneficio exclusivo para los socios.

Directorio

Dedicado a ofrecer a los jóvenes profesionales un 
ascenso en la industria del ramo. AICC provee 
información nueva e innovadora para prosperar en 
la industria de los empaques. En este programa los 
jóvenes interactúan, comparten experiencias y 
conviven, una magnífica oportunidad para hacer 
networking.

Programa de Líderes Emergentes

Al ser socio, usted tiene acceso ilimitado a nuestros 
asesores técnicos. Contamos con tres especialistas 
técnicos a quienes usted podrá dirigir sus 
preguntas acerca de corrugado, cartón doblado y 
seguridad y riesgo. Los socios están invitados a 
formular sus preguntas a nuestros expertos.

Asesores Técnicos

El asesor laboral ofrece consultoría, consejería y 
orientación a cada una de sus solicitudes en forma 
precisa con el  fin de prevenir  cualquier 
contingencia laboral, asegurando el correcto 
cumplimiento de las normas vigentes.

Asesor Laboral

15



PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19

Siguiendo la reglas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud, es un requerimiento que los asistentes al 
evento cumplan lo siguiente: 

Para el PROGRAMA: 

Estar vacunados contra el COVID-19, presentar cer�ficado de vacunación completo 

Presentar prueba nega�va de COVID-19 (no mayor a 72 horas de haberla realizado) 

Durante todo el evento deben portar cubrebocas, usar gel an�bacterial en manos, mantener sana distancia 
(1.5 metros) 

Evitar formar grupos y seguir los protocolos del hotel detallados en la página web www.aiccbox.org/mexico 

Información Importante
El jueves 18 en el hotel, habrá un módulo del laboratorio Mty Diagnos�c haciendo pruebas de an�genos 
COVID-19, el costo de la prueba es de $690.00, el resultado lo dan en 15 minutos y vía electrónica en 
media hora. Horario 8:00 a 8:30 am y de 2:00 a 2:30 pm. 

Otra opción es Farmacias del Ahorro a 5 minutos del hotel, el costo es de $346.84, el resultado lo dan en 15 
minutos, también lo dan por escrito y sellado. 

INFORMACIÓN ADICIONAL

Política de AICC en relación con el COVID-19   
Reuniones y eventos presenciales 

La Asociación de Corrugadores y Conver�dores Independientes de Empaques de Cartón (AICC) ha establecido 
la siguiente polí�ca de reuniones y eventos presenciales para garan�zar que estos eventos se lleven a cabo con 
éxito durante la pandemia, tomando todas las medidas de seguridad adecuadas. 

AICC se reserva el derecho de modificar esta Polí�ca en función de los cambios per�nentes. Dicha Polí�ca se 
revisará y corregirá según sea necesario. 

Todos los eventos presenciales de AICC y quienes par�cipen en ellos deberán: 

Presentar el resultado nega�vo de prueba de an�genos COVID-19 (no mayor a 72 horas). 

Portar cubrebocas durante todo el evento en espacios cerrados como abiertos.  

Guardar sana distancia de al menos 1.50 m entre los par�cipantes. 

Estar pendiente de los signos y los síntomas del COVID-19 y no�ficar a AICC de inmediato en caso de 
sen�rse mal antes de la reunión o del evento presencial o durante cualquiera de estos. 

Evitar formar grupos entre reuniones o en las sesiones de los eventos; por ejemplo, durante los refrigerios, 
u otras situaciones riesgosas de contacto directo, que no cumplan con las directrices, las recomendaciones
o ambas.

Cumplir con todas las medidas de seguridad presenciales adicionales que AICC o terceros, que el personal 
del hotel y del restaurante hayan establecido en el lugar, incluyendo, pero no limitándose a, la asignación 
de asientos para las reuniones y eventos 

Garan�zar el éxito de la reunión o del evento presencial acatando las dis�ntas polí�cas, regulaciones, y/o 
directrices del hotel y del restaurante.  Una comunicación buena entre los par�cipantes, el personal de 
AICC, y terceros es necesaria y obligatoria para el éxito de la reunión.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

14

LÍDERES EMERGENTES

Programa para jóvenes profesionales y futuros líderes de 
la Industria, iniciarán el programa con un coctel de 
bienvenida a todos los par�cipantes de la Reunión Anual.  

Los Líderes Emergentes con�nuarán sus ac�vidades con 
un torneo de golf, evento de networking donde jugaran o 
aprenderán a jugar golf en la más hermosa tee de 
prác�ca. Los par�cipantes tendrán acceso al equipo, 
bolas sin límite, alimentos, bebidas y una innovadora 
oportunidad de convivencia y diversión. 

PROGRAMA

5:30 p.m. - 8:00 p.m.
Recepción Líderes Emergentes y exposición 
de proveedores  

8:30 pm - 10:30 p.m.    
Networking en Topgolf (torneo de Tee-golf)  

ë

911
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MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE

5:30 p.m. – 8:00 p.m.

8:00 p.m. – 10:00 p.m.

Recepción Líderes Emergentes & Proveedores   

Programa Líderes Emergentes: Networking Topgolf Monterrey (torneo Tee golf)  

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE 

8:00 a.m. – 9:00 a.m. Desayuno  

9:00 a.m. - 9:05 a.m. Bienvenida Juan Javier González / Mike D’Angelo. 

9:05 a.m. – 10:50 a.m.  Seminario: Creación de valor a través del empaque, Patricia Christensen, AMEE 
Seminario: Control de las operaciones en una empresa fabricante de empaques

 de cartón, Jacobo Mondragon (1ra parte) 

10:50 a.m. – 11:15 a.m.  Coffee Break 

11:15 a.m. - 1:15 p.m. Seminario: Op�mizar materiales de empaque y evitar desperdicios, Hiram Cruz, AMEE 
Seminario: Control de las operaciones en una empresa fabricante de empaques 
de cartón, Jacobo Mondragon (2da parte) 

1:15 p.m.  – 2:30 p.m. Comida 

2:30 p.m. – 4:00 p.m.  Seminario: “Cállate y vende”, Gerardo Rodríguez 

4:15 p.m. – 6:45 p.m.  Coctel, exposición de diseño de empaques y exhibición de patrocinadores 

6:45p.m. – 6:55 p.m. Sesión general: Bienvenida, JJ González / Mike D’Angelo 

7:15 p.m. – 8:25 p.m.  Orador principal: Benjamín Alemán, IPADE, “Los principales retos y oportunidades 
que se presentan en entorno y contexto económico incierto” 

8:25 p.m. – 8:30 p.m.  Premiación: Salón de la Fama  

8:30 p.m. – 8:35 p.m. Palabras de clausura / Cambio de guardia 

8:35 p.m. – 10:45 p.m.  Cena XX Aniversario AICC México  

6:55 p.m. – 7:15 p.m. Marina Faleiros, La�n America, Fastmarket/RISI, Panorama general del cartón en 
México y América La�na 

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE 

8:15 am – 9:15 a.m. Desayuno  

9:15 a.m. – 11:30 a.m. Visita a la planta:  Grupo Gondi Nuevo Molino de Papel Pm7 

11:30 a.m. Clausura

WEDNESDAY, NOVEMBER 17

5:30 p.m. – 8:00 p.m.

8:00 p.m. – 10:00 p.m.

 Cocktail Recep�on: Emerging Leaders & Sponsors 

Emerging Leader Program: Networking Topgolf Monterrey (torneo de mini-golf) 

THURSDAY, NOVEMBER 18

8:00 a.m. – 9:00 a.m. Breakfast 

9:00 a.m. - 9:05 a.m. Welcome Juan Javier González/Mike D'Angelo. 

9:05 a.m. – 10:50 a.m.  Seminar: Creación de valor a través del empaque, Patricia Christensen, AMEE 
Seminar: Control de las operaciones en una empresa fabricante de empaques

 de cartón, Jacobo Mondragon (Part 1) 

10:50 a.m. – 11:15 a.m.  Coffee Break 

11:15 a.m. - 1:15 p.m. Seminar: Op�mizar materiales de empaque y evitar desperdicios, Hiram Cruz, AMEE 
Seminar: Control de las operaciones en una empresa fabricante de empaques 
de cartón, Jacobo Mondragon (Part 2) 

1:15 p.m.  – 2:30 p.m. Lunch

2:30 p.m. – 4:00 p.m.  Seminar: “Cállate y vende”, Gerardo Rodríguez 

4:15 p.m. – 6:45 p.m.   Cocktail Recep�on: Packaging Design Exhibi�on & Sponsors Tabletop Trade Fair 

6:45p.m. – 6:55 p.m. Sesión general: Bienvenida, JJ González / Mike D’Angelo 

7:15 p.m. – 8:25 p.m.  Keynote Speaker: Benjamín Alemán, IPADE, “Los principales retos y oportunidades 
que se presentan en entorno y contexto económico incierto” 

8:25 p.m. – 8:30 p.m.   Award: Hall of Fame 

8:30 p.m. – 8:35 p.m.  Closing remarks / change of guard 

8:35 p.m. – 10:45 p.m.  Anniversary Dinner 

6:55 p.m. – 7:15 p.m. Marina Faleiros, La�n America, Fastmarket/RISI, Overview of the Containerboard in 
Mexico and La�n America 

FRIDAY, NOVEMBER 19

8:15 am – 9:15 a.m. Breakfast 

9:15 a.m. – 11:30 a.m. Plant Tour: Grupo Gondi's New Paper Mill PM7 

11:30 a.m. Mee�ng adjourned 

913
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