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Llega la Semana del Corrugado 

 

Precios especiales para socios Latinoamericanos. Regístrese aquí. 

  

FMI sube a 2.4% su pronóstico de crecimiento para el PIB de 
México en 2022 

El FMI mejoró la proyección de crecimiento para México de este año; sin 
embargo, para el 2023, pasó la tijera al estimado del PIB, en medio de las 
alertas de riesgos para la economía mundial, de acuerdo con su último 
informe de perspectivas. 

  

WestRock adquirirá la participación restante en Grupo 
Gondi 
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Klabin anuncia nueva planta de embalajes de cartón 
corrugado | CAFCCo 

La mayor productora y exportadora de papel para embalaje y soluciones 
sostenibles en embalajes de papel de Brasil, anuncia inversión de R$ 1,6 mil 
millones para la construcción de una planta de empaques de cartón 
corrugado en Piracicaba, São Paulo. La nueva planta, cuya puesta en 
marcha está prevista para el segundo trimestre de 2024, tendrá una 
capacidad de producción anual de 240.000 toneladas de cartón 
corrugado. 

  

Emerging Leaders 

 

 

 

 

 

      

El pasado 28 y 29 de julio, los Líderes Emergentes de AICC México se 
reunieron en San Juan del Río, Qro. Donde tuvieron la oportunidad de 
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escuchar al conferencista motivacional Coach Juan Jerónimo, quien les 
hablo sobre Construyendo tu bienestar real. El ingeniero Juan Javier 
González, Director General de CARTRO les platico sobre El balance de vida, 
ambas conferencias muy interesantes. El viernes visitaron el viñedo 
CAVA57 donde degustaron unos deliciosos vinos, convivieron haciendo 
networking y pasaron muy buenos momentos. 

Ver más… 

  

Presidencia minimiza queja de EU ante el T-MEC en materia 
energética 

El presidente afirmó que no recibió reclamos del gobierno de EU en su 
reciente visita a Washington y acusó a empresas mexicanas de 
promover la solicitud de consultas; el CCE se mantendrá expectante del 
proceso, mientras que la Concamin urgió al gobierno a actuar para evitar 
represalias comerciales. 

  

Amazon y Walmart lideran la innovación minorista por los 
crecientes costos de los empaques | CAFCCo 

A medida que el impacto generalizado e indiscriminado de la inflación ejerce 
una presión cada vez mayor sobre los consumidores y las empresas, los 
minoristas y sus proveedores han comenzado a buscar ahorros e 
innovación en áreas aparentemente mundanas que históricamente han 
sido relegadas o ignoradas. 
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La producción manufacturera se contrajo levemente por 
primera vez desde junio de 2020 

Los nuevos pedidos y las exportaciones también disminuyeron a un 
ritmo más rápido en julio y la contratación se suavizó. Los fabricantes 
continúan lidiando con desafíos geopolíticos, cuellos de botella en la cadena 
de suministro, escasez de mano de obra y costos altísimos. 

  

¡Se anuncia una menor huella de CO2 en la industria del 
cartón corrugado! 

FEFCO se enorgullece de anunciar que la nueva huella de CO2 del cartón 
corrugado es de 491 kgCO2e/t, lo que muestra una mejora significativa en 
comparación con los 538 kg CO2e/t de la evaluación de 2018. 

  

Los pequeños vendedores tienen un gran apetito por usar los 
mercados B2B 

Las empresas más pequeñas están utilizando más los mercados en 
línea porque les brinda la capacidad de escalar rápidamente (47 %) y reducir 
las barreras para conectarse con nuevos clientes (46 %), dice un nuevo 
informe de investigación. 

  

Consulta las ediciones anteriores de iBoxMx: 
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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) 2022 AICC Mexico. All rights reserved. 

AICC Mexico 
Mex 

CDMX, Mex 06500  
Mexico 

 
Add us to your address book 

Unsubscribe 
   

 

mailto:vreyes@aiccbox.org
https://sinerggia.us13.list-manage.com/vcard?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=588802a842
https://sinerggia.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=588802a842&e=f0cf49af70&c=71c190bcea
https://sinerggia.us13.list-manage.com/track/click?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=3896c22898&e=f0cf49af70
mailto:vreyes@aiccbox.org
https://sinerggia.us13.list-manage.com/track/click?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=e33bd10caa&e=f0cf49af70
https://sinerggia.us13.list-manage.com/track/click?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=e1cb7f2831&e=f0cf49af70

