
 

Mayo 6, 2021 

AICC México da la bienvenida a sus 
nuevos socios: 

 

  

  

Empaques 4F, S.A. de C.V. 

Estado de México / Planta Convertidora 
 

     

  

Litográfica Robertson 
y Asociados, S.A. de C.V. 

Monterrey, N.L. / Planta Convertidora 
 

     

  

Informe económico: La actividad manufacturera de E.U. Se 
expandió a un ritmo récord en abril 

El PMI manufacturero de E.U. De IHS Markit Flash se expandió a un ritmo récord 
en abril, impulsado por el crecimiento de nuevos pedidos, que fue el mejor desde abril 
de 2010, y por el aumento de las exportaciones en un máximo histórico para la serie. 

  

¡Capacite a su personal! 
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El Ing. Mondragón con muchos años de experiencia en la industria los guiará a tener 
un mejor control en la producción del empaque. 

  

 

Las crecientes ventas del comercio electrónico ejercen presión 
sobre los suministros de cartón (México) 

El costo del cartón ha aumentado entre un 10% y un 15% en México debido a la baja 
producción local y mundial y a la alta demanda generada por el auge de las compras 
en línea en medio de la pandemia del coronavirus. 

  

Enfocar la tecnología del empaque, basada en las dimensiones 
demandadas, maximiza los ahorros durante el excesivo 
incremento de precios reduciendo el desperdicio. 
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Los pedidos en línea desempeñan un papel a la hora de guiar la adopción de opciones 
de empaque más inteligentes por parte de la industria del comercio electrónico. Si bien 
los precios de mercado de los tableros de fibra corrugada se disparan, los consumidores 
están preocupados por el impacto de los desechos en el medio ambiente. 

  

  

Olimpiadas de fabricación de 
cajas TAPPI & AICC. 

¡Lo mejor de lo mejor acaba de mejorar! 

¿Interesado en ser parte de la historia y 
"ganarlo todo"? Durante muchos años, la 
aclamada competencia internacional 
CorrPak® de TAPPI y la competencia de 
diseño de empaques de AICC han 
mostrado un talento altamente creativo en 
la industria del cartón corrugado. Este año, 
esas dos competencias alcanzan nuevas 
alturas al unir fuerzas para presentar el 
debut de las emocionantes Olimpiadas de 
Fabricación de Cajas 2021 en la 
SuperCorrExpo® 2021. La fecha límite 
para postularse es el viernes 11 de junio de 
2021. 
 

     

Reunión de primavera de AICC 2021: un mundo independiente 
valiente: clientes, creatividad, confianza. 

AICC celebró en forma presencial y con todas las medidas de seguridad la reunión 
de primavera 2021 del 26 al 28 de abril en Amelia Island, FL. Jay Carman, Presidente de 
Standfast Packaging y Presidente de AICC, dio la bienvenida a más de 340 miembros, 
invitados y 90 asistentes virtuales. El primer evento nacional de la industria en más de 
un año incluyó un recorrido virtual por la planta de Packrite, un Foro de Gerentes de 
Ventas y capacitación para Líderes Emergentes, además de oradores excepcionales y 
eventos sociales y de redes. 
 

     

El papel y el empaque son la solución a un gran dilema al que nos 
enfrentamos todos. 

Como un nido vacío reciente, me llamó la atención un anuncio de una aplicación que 
facilita la venta de cosas que ya no necesitas. El anuncio comenzaba diciendo algo 
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como “Vengo de una familia de acaparadores. Pero esta aplicación me ayudó a 
entender que al vender cosas que no uso, les doy una segunda vida ". 

  

AICC México anuncia la nueva fecha de la Reunión Anual 2021 en 
Monterrey, N.L. 

Marque su calendario y haga su reservación de hotel. 

  

Cartón corrugado para entrega de alimentos. 

Ya sea que entregue pizzas recién horneadas u ofrezca opciones de comida para llevar a 
sus clientes, debe asegurarse de contar con un sistema de envasado de alimentos 
confiable. Al menos, debe usar empaques que protejan sus alimentos de los daños que 
pueden ocurrir durante el proceso de entrega. 

  

  

SuperCorrExpo 2021 
TAPPI & AICC llega en 
agosto 

Evento presencial. La industria del 
corrugado celebra el regreso de la gran 
feria SuperCorrExpo.  

Leer más  

  

     

  

Los precios de las cajas de cartón se disparan a medida que la 
pandemia de COVID-19 provoca un aumento en los pedidos en 
línea. 

En 2020 se produjeron más de 407 mil millones de pies cuadrados de material 
corrugado para hacer cajas. 
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SCA aumentará los precios del kraftliner en 50 € por tonelada. 

SCA aumenta los precios del kraftliner blanco y marrón en Europa en 50 € por 
tonelada. El nuevo precio es válido a partir del 1 de junio de 2021. 

Más información. 

  

Consulta las ediciones anteriores de iBoxMx: 

    

     

Recuerda que este espacio lo construimos entre todos. Cuéntanos 
¿qué tema te gustaría que abordemos en nuestras próximas 

ediciones? 

Envía tus comentarios a vreyes@aiccbox.org 

      

  

Copyright (C) 2021 AICC México | The Independent Packaging Association. All rights reserved. 

AICC México | The Independent Packaging Association 
Ciudad de México 
CDMX, Mex 06300  
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