
 

AICC México anuncia la nueva fecha de la  

Reunión Anual 2021  

Marque su calendario  y haga su reservación de hotel 
CDMX - 03 de mayo de 2021 – AICC, Asociación de Corrugadores y Convertidores Independientes de Empaques 
de Cartón, anunció la nueva fecha de la Reunión Anual de AICC México 2021. La reunión está programada del 
17 al 19 de noviembre en la ciudad de Monterrey, así lo anunció el presidente de AICC México Ing. Juan Javier 
González CEO de Cartro, invitando a todos los corrugadores, convertidores y proveedores de la industria a 
participar.  También en esta ocasión AICC México estará celebrando su XX aniversario. 

La reunión contará con un amplio programa de actividades, entre ellos “The Packaging X-perience” un foro sobre 
las mejores prácticas de empaque, oradores líderes de la industria, networking, eventos sociales y más. 

La ciudad sede de la reunión de AICC México 2021 es la hermosa y moderna ciudad de Monterrey, es la tercera 
ciudad más grande de México y la capital del estado de Nuevo León. Es el centro del comercio, industria, 
educativo y de transporte del norte de México. 

La reunión se llevará a cabo en el Hotel Camino Real Monterrey, ubicado en Valle Oriente, una de las zonas más 
exclusivas de Monterrey. Se encuentra a 40 minutos del Aeropuerto Mariano Escobedo.  

AICC México continúa planeando cuidadosamente la reunión presencial en Monterrey. Estamos trabajando en 
estrecha colaboración con el hotel para garantizar un entorno seguro para todos los participantes. Reforzaremos 
todas las medidas sanitarias para garantizar su seguridad. El hotel Camino Real ha sido reconocido como un 
hotel de viaje seguro por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. 

Para hacer reservacionde hotel: https://www.caminoreal.com/resultados/CR/MTY o comuníquese  al +52 800-
901-2300 y mencione el código de grupo: 1311 (IND) A_001. 

Para obtener más información sobre la Reunión Anual AICC México 2021, visite nuestro sitio web 
www.aiccbox.org/mexico o comuníquese a la oficina de México con Verónica Reyes al  +52 55 4570 9206 | 
vreyes@aiccbox.org o con Maria Frustaci al +703-229 – 1134  | mfrustaci@aiccbox.org  

_______________________________________________________ 
Acerca de AICC, Asociación de Corrugadores y Convertidores Independientes de Empaques de Cartón 

Somos una asociación en crecimiento que brinda servicios a fabricantes y proveedores independientes de cartón corrugado, cartón plegable y cajas 
rígidas con capacitación e información impresa, presencial y en línea. La membresía de AICC es para toda la empresa y los empleados de todas las 
subsidiarias tienen acceso a los beneficios para socios.  AICC ofrece capacitación en línea gratuita a todos los socios para ayudar al individuo a 
maximizar su potencial y a la empresa a maximizar sus ganancias. Cuando usted invierte  y participa, AICC le entrega el éxito.  
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