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Los socios de AICC México se reunieron en 
Monterrey, N.L. del 17 al 19 de noviembre para 
celebrar el XX aniversario de la fundación de AICC 
México. Los expresidentes Humberto Treviño de 
Washington Box en Monterrey y Pedro Aguirre de 
Tecnología de Cartón en Durango representando a 
Juan Javier González de Cartro en el Estado de 
México dieron la bienvenida a los 170 socios, 
proveedores e invitados. Treviño expresó que era 
gra�ficante recibir el apoyo de tantos socios de AICC 
en la reunión pese a los desa�os de la pandemia y la 
situación económica el año pasado. Además, les 
informó sobre el aumento en las membresías de 
AICC México: casi 100 compañías se asociaron y, en 
general, los socios mostraron un gran interés en las 
ac�vidades de la Asociación, pero en par�cular, en 
los programas de capacitación en línea.   

Steve Young, embajador de AICC, se dirigió al grupo 
en representación de Mike D’Angelo, presidente de 
AICC. Agradeció a los presentes el respaldo y los 
mo�vó a aprovechar los servicios que ofrece la 
Asociación, entre los que destacó la capacitación y 
los recursos de aprendizaje en línea. Además, les dio 
la buena nueva de la creación de la Fundación de 
Educación en Empaques por parte de AICC. Se trata 
de una fundación benéfica dedicada a apoyar y 
sostener el desarrollo de programas de educación y 
de formación en línea, incluyendo la traducción del 
material al español. Respecto a los resultados 
financieros de AICC durante el pasado año fiscal, 
Young resaltó la solidez de los recursos financieros 
de la Asociación. Asimismo, comentó que en la 
SuperCorr Expo AICC/TAPPI celebrada en Orlando 

del 8 al 12 de agosto, registraron una asistencia de 
casi 3,000 personas y 235 expositores. 

Entre los conferencistas que par�ciparon en la 
reunión de AICC México, Patricia Christensen de la 
Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE) 
experta en empaque, diseño, e iden�dad de marca 
habló sobre la creación de valor por medio del 
diseño del empaque. 

El ingeniero industrial Juan Jacobo Mondragón 
disertó acerca del diseño de empaques de calidad 
total en las operaciones de empaques corrugados. 
Por su parte, Hiram Cruz (AMEE), mostró algunas 
formas para op�mizar los materiales de cartón y 
reducir el desperdicio en el proceso de producción. 
En referencia a las ventas, ¡Cállate y vende! fue una 
presentación muy dinámica y, en ocasiones hasta 
estridente, a cargo de Gerardo Rodríguez quien es un 
renombrado orador mo�vacional. Gerardo dijo a los 
presentes que saber cómo vender es esencial para el 
éxito en los sectores de empresa a empresa como los 
de empaques corrugados y los de cartón y que todos 
tenemos la capacidad de hacerlo y solo tenemos que 
aprovecharla. 

P o r  s u  p a r t e ,  M a r i n a  F a l e i r o s ,  e d i t o r a 
la�noamericana de RISI/Fastmarkers, presentó una 
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visión general de los mercados de empaques de 
cartón y envases en Norteamérica y en Suramérica. 
Benjamín Alemán del Ins�tuto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas (IPADE) fue el conferencista 
principal y expuso los principales desa�os y las 
oportunidades que surgen en un entorno económico 
incierto.     

 

Los patrocinadores de la reunión de AICC México, a 
saber: Policart; HP; Grupo Gondi; BCM Inks; EAM 
Mosca; Kolbus; ICASA; PCM; Alliance Machine 
S y s t e m s ;  A R C ;  Fo s b e r ;  M a c a r b ox ;  A L H U 
Interna�onal; Global Boxmachine; Apex; BW 
Papersystems; Sun Automa�on; SRC; Cartón.com y 
Amtech agasajaron a los socios con un cóctel y una 
feria comercial. Cerca 35 líderes emergentes de AICC 
México también par�ciparon en un evento especial 
de Top Golf donde convivieron e hicieron 
networking.  

 

AICC México celebró su XX aniversario con una 
re c e p c i ó n  y  c e n a .  A d e m á s ,  s e  re a l i zó  l a 
incorporación de Marco Ferrara de Cajas de Cartón 
Sultana en Monterrey al Salón de la Fama de AICC 
México. En la elección anual, Sergio Menchaca de 
Eko Empaques de Cartón en Guanajuato, fue electo 
como nuevo presidente de AICC México. Menchaca 
manifestó su complacencia por la oportunidad que 
tendrá para servir a los socios el próximo año 
recalcando que sería un año más de crecimiento para 
la Asociación y la industria en México. 

  

El 19 de noviembre, día de la clausura del evento, 
Eduardo Posada CEO, y un grupo de ejecu�vos de 
Grupo Gondi recibieron a 4 grupos de socios de AICC 
en Papel y Empaques Gondi Monterrey. Los socios 
recorrieron en grupos la recién construida planta de 
papel número 7 que produce 400 000 toneladas de 
cartón reciclado al año. La finalización del molino en 
enero de este año, aumentó la capacidad total de 
cartón para empaques en 1,1 millones de toneladas 
al año. 

Si desea más información sobre AICC México, puede 
comunicarse con: 

María Frustaci: mfrustaci@aiccbox.org, o con 
Verónica Reyes: vreyes@aiccbox.mx. 

Somos una asociación en constante crecimiento que sirve a los fabricantes independientes y a los 
proveedores de corrugado, cartón plegable, y cajas rígidas a través de la educación e información impresa, 
presencial, y virtual.  La membresía de AICC comprende a la compañía en su totalidad y los empleados en 
todas las sedes �enen acceso a los beneficios para los socios.  AICC ofrece educación gratuita en línea tanto 
a los socios para ayudarles a maximizar su potencial como a las compañías para que incrementen sus 
ganancias pues cuando una compañía invierte y se compromete, AICC le entrega éxito.   

Sobre AICC, la Asociación de Empaques Independientes
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