
SuperCorrExpo 2021 llega en Agosto
Organizado por TAPPI y AICC
Evento presencial

En la industria del corrugado hay mucho entusiasmo en volver a 
reunirnos de manera segura

Nuestra industria celebra el regreso de la gran feria 
industrial SuperCorrExpo® (SCE) que se llevará a cabo 
del 8 al 12 de agosto en Orlando, Florida, donde nos 

reuniremos en un ambiente seguro. Se trata de una de las 
exposiciones más famosas y de más prestigio del hemisferio 
occidental cuya  organización está a cargo de TAPPI y AICC.  Es el 
lugar perfecto para ver, en un mismo sitio, maquinaria,  equipos,  
innovaciones tecnológicas y soluciones de última generación.   

El Presidente y Director General de TAPPI, Larry N. Montague 
expresó: “Después de más de un año de no poder viajar o de 
hacerlo con limitaciones, de las advertencias de quedarnos en 
casa, y de otras tantas restricciones a causa de la pandemia; la 
industria del corrugado está lista para reunirse con confianza  
y seguridad para llevar a cabo las negociaciones  que no se 
han podido realizar en el último año. Existe una gran demanda 
acumulada de equipos, productos y soluciones”. Por su parte, 
el Presidente de AICC, Mike D’Angelo añadió: “Con apego a las 
normas de distanciamiento social, este evento será el lugar 
idóneo para observar el funcionamiento de las máquinas y las 
más recientes innovaciones tecnológicas. Además, recibiremos 
información actualizada sobre producción y participaremos en 
eventos para entablar contactos. Este espacio es perfecto para 
intercambiar ideas y hacer negocios”

De la inteligencia artificial a los aspectos positivos de la 
pandemia: Aprenda sobre este tema en SCE 2021

CE es mundialmente reconocido como el lugar más importante 
en el hemisferio occidental donde se exhiben en funcionamiento 
las máquinas relacionadas con la industria del cartón corrugado. 
También, ofrece información técnica y actualizada de la 
industria.  Este año, estos serán los temas relevantes en las 
sesiones de TAPPI: La Impresión Digital; Mesa Redonda Digital 
con Convertidores; Lecciones Positivas Aprendidas con El 
COVID-19; Inteligencia Artificial-Ciberseguridad.
 
Planteamos tres preguntas a cuatro de los panelistas que nos 
acompañarán, sobre lo que esperarían quienes participen en 
estas sesiones: 

1. ¿Qué preparación tienen los panelistas para analizar el tema?
2. ¿Cuál es la importancia del tema en el entorno de la   
 producción actual?
3. ¿Cómo ayudarán estas sesiones a los participantes para   
 afrontar diariamente  sus retos laborales?

Estas son sus respuestas:

Pete Snyder, Gerente de Cuentas Nacionales,
Harper Love
Nombre de la sesión: La impresión digital

1. Los panelistas son expertos en la industria y representantes 
 de compañías que fabrican una gran variedad de impresoras 
 digitales para el mercado de empaque. Ofrecerán información  
 general sobre el proceso de impresión, además;  se referirán a  
 aspectos específicos del equipo que representan.

2. La importancia y la contribución de la impresión digital 
 se encuentra en pleno apogeo en la industria del corrugado. 
 Las opciones que ofrece la impresión digital continuarán en 
 aumento de cara al futuro.

3. Si una fábrica de cajas desea aprender sobre impresión 
 digital, este es el foro al que deberá asistir. Los participantes 
 conocerán a los proveedores específicos y qué tecnología 
 representan. También, habrá un espacio para preguntas y 
 respuestas e información sobre la ubicación de los 
 pabellones que deben visitar en SCE con los nombres de las 
 personas a  contactar para continuar con la conversación.



Jim Wegemer, Director de Cuentas Nacionales, 
INX International Ink Co.
Nombre de la sesión: Mesa redonda digital 
con convertidores

1. Cada panelista representa una compañía que está 
 comprometida con el proceso de  impresión digital y  
 participa activamente en los aspectos digitales del negocio. 
 A partir de experiencias reales, los panelistas ayudarán a 
 conocer y entender mejor los desafíos que plantea  esta 
 solución tecnológica.

2. La impresión digital ya está consolidada en la impresión de 
 cartón corrugado, sin embargo; la solución en impresión 
 está en constante evolución. En ciertas áreas de  producción, 
 ofrece una serie de beneficios comparados con la impresión 
 tradicional. Al evaluar la impresión digital como una 
 solución de producción, es importante estar consciente de 
 las expectativas, las experiencias y las capacidades actuales. 

3. Esta sesión permitirá a los participantes explorar la impresión 
 digital en el corrugado, aprender de las experiencias que 
 compartirán quienes ya la utilizan.  Además, habrá un espacio 
 de preguntas y respuestas donde los participantes podrán 
 explorar las impresoras actuales según su interés particular. 
 Al finalizar la sesión, comprenderán mejor el estado de la 
 impresión digital y lo que es posible lograr día a día.

Chris Harris, Especialista de Procesos y Director 
General, WPR Services
Nombre de la sesión: La inteligencia artificial-
Ciberseguridad

1. Reunimos expertos clave con amplio dominio del tema desde 
 el nivel de los componentes que pueden resultar vulnerables 
 en el panorama actual de la Industria 4.0. Entre ellos, 
 contamos con la participación del Exvicepresidente de 
 productos de GE, quien también trabajó como Gerente 
 de Producto en Microsoft, adecuando en ambas empresas la 
 inteligencia artificial y la seguridad.    

2. La seguridad debe ser un asunto primordial ya que involucra 
 a todos los departamentos. Debido a la afluencia de gran 
 cantidad de nuevas tecnologías con acceso a Internet, y a la 
 popularidad del acceso remoto a las computadoras, tenemos 
 que saber cómo aplicar las innovaciones de forma segura, 
 cómo supervisarlos y cómo proteger los activos.

3. Les enseñaremos a pensar en la importancia de la seguridad 
 y cómo incluirla en todo lo que hacen cuando una empresa 
 se actualiza con nuevas tecnologías. Tendrán conocimientos 
 sólidos sobre las nuevas tecnologías capaces de hacer 
 avanzar la fabricación.

John Semenske, Gerente Regional de Ventas, 
BW Papersystems
Nombre de la sesión: Nuestra industria es más 
fuerte después del COVID-19

1. Los panelistas harán una ponencia de 10-15 minutos cada 
 uno, donde compartirán cómo ha impactado el COVID-19 
 sus negocios, cuál ha sido el aprendizaje, y cuáles son los 
 cambios positivos que observan en la industria. Cada 
 panelista representa cuatro áreas específicas: administración, 
 producción, ventas e ingeniería.

2. La pandemia nos ha obligado a hacer cambios necesarios en 
 nuestras compañías. Hemos aprendido mucho sobre 
 nosotros mismos y nuestros equipos de producción. 
 Algunas de las cosas que observamos y aprendimos han 
 tenido repercusiones positivas en nuestras empresas. 
 Debemos identificarlas y utilizarlas para mejorar el entorno 
 productivo.

3. Nos proponemos enseñar a los participantes cómo mejorar 
 y ser más productivos. Además, ya que partimos de un 
 enfoque positivo, compartiremos ideas para invitarles a 
 la reflexión sobre cómo pueden mejorar y cómo hacer que la 
 industria sea más fuerte después del COVID-19. 

Actividades adicionales  (Previo registro)
Hemos planeado muchas actividades para quienes nos 
acompañen en SCE 2021. Entre ellas, ocho eventos exclusivos 
para entablar contactos que darán inicio el domingo 8 de agosto 
con el popular Torneo Clásico de Golf del Corrugado. Además, 
tendremos varios eventos especiales y recepciones en el salón 
de la exposición, entre ellos, la exhibición de la Olimpiada de 
Fabricación de Cajas y una noche de emoción y aventura para 
toda la familia con acceso privado a determinadas zonas de 
Universal’s Islands of Adventure.

8-12 de agosto, 2021
Centro de Convenciones de Orange County, Orlando, Florida, USA


