
 
  

 
 
 
 
 

SuperCorrExpo® TAPPI/AICC se reprograma para agosto 2021 
El Centro de Convenciones de Orange County en Orlando, Florida  

se mantiene como sede del evento. 
     
 ATLANTA, Abril, 2020 –TAPPI y AICC anunciaron la reprogramación de SuperCorrExpo® 
2020 a causa de situación actual que enfrentamos por la enfermedad COVID-19.  Este megaevento, 
considerado la exposición más grande del corrugado del hemisferio occidental, se realizará del 8 
al 12 de agosto, 2021 en la misma sede, el Centro de Convenciones de Orange County en Orlando, 
Florida.  
 
En una declaración conjunta emitida hoy, Larry N. Montague, presidente y director ejecutivo de 
TAPPI, y Mike D’Angelo,  presidente de AICC manifestaron: “Tomamos la decisión de posponer 
SuperCorrExpo luego de analizar las respuestas tanto de nuestros socios como de voluntarios, 
expositores y participantes. Consideramos que debíamos hacer lo más conveniente para que todos 
pudieran concentrarse en sus familias y dar respaldo a sus empresas en 2020.  SuperCorrExpo 
estará presente en el 2021 para impulsar el crecimiento de nuestra industria después de esta crisis”. 
 
SuperCorrExpo se celebra cada cuatro años y atrae a más de 6,000 participantes en un área de 
exhibición de casi 15,000 metros cuadrados donde se presenta maquinaria en funcionamiento, se 
realizan demostraciones de productos y actividades prácticas.  Más de 220 compañías de distintas 
partes del mundo relacionadas con la industria del corrugado ya se han inscrito para formar parte 
de este evento.   
 
Montague y D’Angelo reafirmaron el compromiso de la organización con la industria y 
manifestaron: “Siempre tomamos en consideración las opiniones de la industria a la que servimos 
y basados en estas, realizaremos un evento aún más fuerte en 2021”. Además, expresaron: “Cuando 
el mundo supere esta crisis, aún tendremos la necesidad, y quizás esta será mayor que nunca, de 
aprender, conectarnos, y planear el futuro y estaremos ahí porque unidos somos más fuertes”.  
 
Si desea más información sobre el cambio de fecha, por favor, comuníquese con Kristi Ledbetter, 
Gerente del Departamento de Corrugado de TAPPI a kledbetter@tappi.org, o con Cindy Huber, 
Directora de Reuniones y Convenciones de AICC a chuber@aiccbox.org. 
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### 
Acerca de TAPPI 
   . 
TAPPI es la asociación internacional líder de las industrias de pulpa, papel, empaques, tisú y 
conversión. Además, es la editora de Paper360°, Tissue360° y TAPPI Journal. Mediante el 
intercambio de información, eventos, contenidos confiables y oportunidades para establecer redes 
de contactos, TAPPI apoya a sus socios a elevar el rendimiento a través de soluciones conducentes 
a mejorar, acelerar y hacer más rentable la forma de hacer negocios. Si desea más información, 
por favor, visite nuestra página  https://www.tappi.org/ 
 
   
Acerca de AICC 
 
AICC, la Asociación de Corrugadores y Convertidores Independientes de Empaques de Cartón, 
representa a los fabricantes independientes de corrugado, cartón plegable y cajas rígidas de 
Norteamérica y a los proveedores de la industria. AICC ofrece una diversidad de servicios a los 
socios. Entre ellos, reuniones nacionales y regionales, información de la industria, y programas de 
capacitación específicos para los profesionales de la industria. Si desea más información, por 
favor, visite nuestra página https://www.aiccbox.org/ 
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