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Bienvenidos nuevos socios: 
      

Corrugadores y convertidores 
      

 

SigmaQ 
 

 

Coplasco 
   

   

Proveedores 
      

 

Soluciones para Impresores      
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La Reunión Anual AICC México Monterrey 2021, primer 
evento presencial post-pandemia llevado a cabo el pasado 17-
19 de noviembre, resultó todo un éxito.  

 

En esta ocasión celebramos los 20 años de AICC México con socios y amigos. 
Gracias por haber sido parte de esta celebración. Más de 170 participantes 
entre socios, proveedores e invitados se reunieron en el Hotel Camino Real 
Monterrey, sede de tan esperada reunión. Leer más 

https://sinerggia.us13.list-manage.com/track/click?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=aaf72692b1&e=f0cf49af70
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Con un brindis de bienvenida inició la recepción de los participantes quienes se 
reunieron mientras comentaban entre si acerca de las tendencias e innovaciones 
de la industria al tiempo que aprovechaban para hacer networking. Por la 
noche, los participantes del programa Líderes Emergentes se reunieron en 
Topgolf donde convivieron y pasaron una noche muy agradable practicando sus 
mejores golpes de golf. Leer más 

El jueves 18, los participantes se integraron en el seminario que eligieron ya que 
fueron simultáneos, el orador motivacional fue Gerardo Rodriguez, un joven 
dinámico y con gran energía. Las sesiones plenarias estuvieron a cargo del Dr. 
Benjamin Alemán del IPADE experto en economía y Marina Falerios de 
Fastmarket-RISI de la industria. Con una cena fue la celebración el 20 
aniversario de AICC México. 

El viernes 19, el día de la clausura concluimos el evento con un tour al nuevo 
molino Papel y Empaques Gondi Monterrey, excelentes anfitriones, gracias 
por recibir a los socios y Staff de AICC. Leer más 
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La gran prioridad del gobierno de México debe ser la 
inversión: OCDE 

El organismo explica que es necesario invertir, pues de lo contrario será difícil 
alcanzar tasas de crecimiento elevadas; espera que la inflación se modere en el 
segundo trimestre del 2022. 
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Récord, aumento de 22% del 
salario mínimo acordado para el 
2022 

La determinación de incremento fue 
tomada por unanimidad al interior del 
Consejo de Representantes de la 
Conasami; el alza se compuso de 16.9 
pesos de MIR y una subida porcentual de 
9%. 
 

  

   

  

Campaña de papel y empaque: elija papel para la naturaleza 

Desde cómo obtenemos materias primas y las formas en que reciclamos y 
confiamos en el reciclaje, hasta el diseño de empaques con el futuro del 
planeta en mente. La industria del papel de EE. UU. está trabajando 
arduamente para fabricar y entregar productos de manera más sostenible. 

  

Cómo un tobogán de corrugado está llevando a esta empresa 
de juguetes en una nueva dirección 

Las raíces de la compañía de juguetes WowWee están en la robótica, y su 
primer juguete exitoso, Robosapien, fue diseñado por un científico de la 
NASA. Para uno de sus juguetes más nuevos, decidió reinventar algo de baja 
tecnología: el cartón corrugado. 

  

Fibra fresca o reciclada: ¿cuál es mejor? 

El papel que juegan nuestros bosques en la mitigación del cambio climático 
está recibiendo una mayor atención. Ha habido un impulso para preservar 
nuestros bosques y utilizar más contenido reciclado en papel o paquetes. Si bien 
puede ser complicado decidir cuál es mejor (usar fibra virgen o fibra reciclada), 
hay una respuesta. 
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Las reclamaciones iniciales de desempleo cayeron al nivel 
más bajo desde 1969 

La economía de EE. UU. creció 4.0% a tasa anual en el cuarto trimestre, 
una lectura que fue más débil de lo esperado ya que el gasto de los 
consumidores en bienes se mantuvo relativamente plano con los casos de 
COVID-19 en aumento y las renovadas restricciones impuestas en muchas 
áreas. 

  
 

Un “Océano de oportunidades” para la industria del 
corrugado. 

La Revista del Corrugado entrevistó al presidente de Corrugadora Centro, 
José Rolón, quien se refirió a las tendencias, el mercado, y los lanzamientos y 
oportunidades en los que trabaja la firma. 

  

 

 

A los envases, la moda los 
prefiere sustentables 

Un nuevo informe sobre el mundo de la 
moda indica que el tipo de empaque juega 
un papel importante en las decisiones de 
compra de los consumidores. 
 

  

   

  

Diseño para la circularidad: FEFCO lanza pautas de 
reciclabilidad para envases de cartón corrugado 

La Federación Europea de Fabricantes de Cartón Corrugado ha publicado 
las directivas destinadas a optimizar el diseño en las cajas y embalajes. 
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¡Hazte Socio de AICC México! 
Informes: vreyes@aiccbox.org 
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