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AICC inicia el 2021 con el seminario virtual "La influencia 
del diseño de paquetes sostenibles en el comportamiento 
del comprador" 

El 11 de enero del 2021, a la 1:00 pm (CDMX). 
Dr. Adrew Hurley  
Durante este seminario virtual, aprenderá sobre un estudio de 
caso de varios años en el que se optimizaron varios paquetes 
para comunicar la sostenibilidad. Recibirá 3 informes técnicos 
que detallan un proceso de alineación del diseño del paquete, 

los mensajes de sostenibilidad y la promoción, que tuvieron una influencia 
significativa en la atención y la toma de decisiones del comprador, al tiempo que 
elevó el valor de la marca. 

Grupo Gondi PM7 en Monterrey, N.L. comenzó su 
producción de los primeros rollos de papel.  
Felicitaciones al Grupo Gondi por otro gran logro. 

AICC se enorgullece de que formen parte de nuestra 
Asociación.  
Durante el proyecto que duro 25 meses de construcción e 
instalación de la fabrica, empleó hasta 2.100 personas más 
6.300 de forma indirecta, superando obstáculos en un año COVID controlado y 
atípico. 
Para garantizar la producción estimada de 400.000 toneladas métricas por año de 
peso ligero, Grupo Gondi ha utilizado la tecnología de punta en producción, 
automatización y estricto control de calidad. La empresa también está certificada 
en diferentes materias como medio ambiente, calidad y seguridad de su producto 
y empleados. 

https://www.aiccbox.org/events/EventDetails.aspx?id=1414055&group=&utm_source=Google&utm_medium=InformZ&utm_campaign=AICC-%20The%20Independent%20Packaging%20Association&_zs=9SeIX&_zl=aThN2
https://85901f72-1c8a-4951-a608-85c4dea2ea1f.filesusr.com/ugd/fa22fb_955a7c07017d42ddb05499d01d2c8549.pdf


La manufactura contribuyó con $ 2.33 
billones a la economía en el tercer 
trimestre 

La economía de Estados Unidos saltó 33,4% a 
tasa anual en el tercer trimestre, el mayor 

aumento en la historia, que data de 1947. A pesar de dispararse en el tercer 
trimestre, el PIB real se mantuvo bajo 3,4% en lo que va del año.  

AICC lo invita al primer Tour Virtual del 2021 
a la Planta - Wasatch Container 

El 14 de enero del 2021 a la 1:00 pm (CDMX).  
Durante estos tiempos sin precedentes, algunos 
de los fabricantes de cajas de AICC han abierto 
gentilmente sus puertas y lo invitan a unirse a ellos para dar un paseo virtual por 
sus instalaciones. Únase a nosotros para nuestra próxima parada del tour: Wasatch 
Container, ubicado en Salt Lake City, Utah. 
Patrocinado por BCM Inks, GF Puhl & Arden Software North. 
Las empresas proveedoras que participarán en el Tour Virtual son: Alliance 
Machine System International, LLC, Arden Software North America, BW 
Papersystems, BCM Inks, GF Puhl & Zund.     

¡Participe en las primeras Olimpiadas de 
Fabricación de Cajas! 

El Concurso de Diseño de Empaques de AICC y 
CorrPak de TAPPI están uniendo fuerzas para crear las 
primeras Olimpiadas de Fabricación de Cajas en 
SuperCorrExpo® 2021. 
Descargue el folleto, revise más de 43 categorías 
diferentes y comience a planear ahora para participar 
en esta competencia. 
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https://web.cvent.com/event/9051fe1c-91f8-4395-a582-98853e3fa949/summary
https://www.supercorrexpo.org/media/9835/2021_bmo_v2_web.pdf
www.aiccbox.org/mexico
https://www.aiccbox.org/news/545790/Monday-Economic-Report-Manufacturing-Contributed-2.33-Trillion-to-the-Economy-in-the-Third-Quarter.htm?utm_source=Google&utm_medium=InformZ&utm_campaign=AICC-%20The%20Independent%20Packaging%20Association&_zs=9SeIX&_zl=XThN2



