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FERIA COMERCIAL

RETOS Y OPORTUNIDADES

EXHIBICIÓN DE DISEÑO DE EMPAQUES

Retos y oportunidades es el tema de la próxima Reunión Anual de AICC México 2021.  ¡Este es un año especial ya que 
AICC México celebrará su XX aniversario!  

La reunión de este año contará con la par�cipación de pres�giosos oradores y conferencistas de la industria. Habrán 
seminarios de capacitación, exhibición de diseño de empaques, exposición de proveedores de la industria, visita a 
una planta local, Programa de Líderes Emergentes y eventos sociales donde agradeceremos a nuestros socios por 
estos 20 años exitosos. ¡Esta será una gran oportunidad para reunirse con los colegas y amigos de la industria!  

La ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, también conocida como La Sultana del Norte, será la anfitriona 
de la Reunión Anual y de la celebración del XX aniversario.    

Monterrey se caracteriza por ser una de las ciudades con mayor desarrollo industrial y tecnológico donde se 
concentra el mayor PIB de México.  Su economía se basa en la siderurgia, la construcción, la mecánica, la metalurgia y 
la química. Asimismo,  cons�tuye la segunda ciudad más importante de México donde se unen la historia, la industria 
y el entretenimiento. 

La Reunión Anual se celebrará en el Hotel Camino Real Monterrey ubicado en San Pedro Garza García con una vista 
maravillosa al Cerro de la Silla y a tan solo 30 minutos del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. 

La feria de socios proveedores de la industria y patrocinadores de la reunión Monterrey 2021, estarán presentes en 
un pequeño trade fair. Tendrán la oportunidad de exhibir sus más recientes innovaciones en equipos, maquinarias, 
nuevas tecnologías y productos a los corrugadores y conver�dores par�cipantes de esta reunión.    

Inspirados en el éxito de la Olimpiada de Diseño de Empaques en la recién pasada SuperCorrExpo en Florida, AICC 
México ha abierto un espacio de exhibición en la próxima Reunión Anual para mostrar aquellos diseños que las 
empresas consideran lo mejor de lo mejor. 

Les invitamos a mostrar a la industria ese producto que los diferencia de la competencia, a saber,  aquella creación de 
la cual se sienten orgullosos ya sea porque agrega valor al producto, reduce los costos en las cadenas de 
abastecimiento, o es más sustentable. 
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SEMINARIO DE CAPACITACIÓN
La misión más importante de AICC es la capacitación tal cual lo ha hecho desde hace 47 años.  

AICC es el líder en capacitación para todos los empleados de cualquier nivel, esto es,  desde los operadores de planta 
hasta los CEOs a través de seminarios presenciales y virtuales, capacitación en línea en Packaging School,  webinars y 
foros. 

Durante la Reunión Anual en Monterrey, AICC México ofrecerá una serie de seminarios presenciales cuyos temas e 
instructores respec�vos fueron elegidos por los socios ac�vos de México. Este año habrá más opciones a escoger.  Le 
invitamos a inscribirse con �empo para reservar su lugar.  

OPORTUNIDAD DE NETWORKING
La Reunión es el lugar perfecto para compar�r con colegas, proveedores y líderes de la industria y, por ende, para 
entablar contactos. Además, es el si�o ideal para informarse acerca de las tendencias, las mejores prác�cas y las 
condiciones del mercado de nuestra industria.  

LÍDERES EMERGENTES
Se trata de un programa dedicado a los jóvenes profesionales y futuros líderes de la industria. 

Los Líderes Emergentes iniciarán el programa con un coctel de bienvenida a todos los par�cipantes de la Reunión 
Anual. Los líderes jóvenes con�nuarán sus ac�vidades con un torneo de Tee Golf. 

Primer Torneo de Golf de los Líderes Emergentes de AICC México 

Evento de networking para los jóvenes:  Juega o aprende a jugar golf en la más hermosa tee de prác�ca. Los 
par�cipantes tendrán acceso al equipo, bolas sin límite, alimentos, bebidas y una innovadora oportunidad de 
convivencia y diversión.  

VISITA A UNA PLANTA
Los socios de AICC México inscritos a la Reunión Anual en Monterrey 2021,   podrán asis�r a la visita 
presencial del nuevo molino de Papel de Gondi PM7 en Monterrey. Este nuevo molino empezó sus operaciones 
en Enero de 2021 y es el más moderno e innovador en México y La�noamérica.  
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El señor Mondragón es ingeniero industrial con una especialización en TQS Interna�onal 
Paper. Además, �ene la cer�ficación Six Sigma Black Belt. Su experiencia incluye la 
creación y ges�ón de so�ware para el manejo de operaciones en las compañías de cartón 
corrugado, y el diseño y manejo de ensayos �sico-mecánicos para papel y cartón. 

Ing. Juan Jacobo Mondragón
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CONFERENCISTAS

Hiram Cruz Cortés 
Hiram Cruz es el Director General  de la Asociación Mexicana de Envase y 
Embalaje, AMEE. Con más de 25 años de experiencia en la industria del embalaje, 
Hiram Cruz ha impar�do cursos, seminarios y conferencias en México y América 
La�na sobre marke�ng, ventas, materiales de embalaje, marco legal, y aspectos 
ambientales.

Durante su carrera en AMEE, ha elaborado las 24 ediciones del anuario estadís�co de 
la industria mexicana de envase y embalaje. Como CEO, ha posicionado a AMEE como 
la asociación líder de la industria de envase y embalaje en México que representa 
los intereses de las empresas asociadas a este organismo. Asimismo, promueve 
esta industria y a sus asociados en diferentes exposiciones en México, Estados 
Unidos y América La�na. 

El señor Alemán es doctor en economía, máster en Inves�gación en economía y 
licenciado en economía. Le interesa el comercio internacional, la economía laboral, la 
organización y é�ca empresarial, entre otros. Es el socio fundador de Alemán Sandoval 
Cortés y Asociados, S.C., (ALTTRAC), México. Entre sus diversas ac�vidades 
profesionales, se enfoca en brindar consultorías en economía.  

Es el autor de varias publicaciones relevantes. La más reciente es un ar�culo para la OIT 
�tulado Methodological Frameworks to Assess the Effects of Trade and Labour Market 
Outcomes (2020). 

Benjamín Alemán Castilla
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Gerardo Rodríguez es un conferencista mo�vacional y autor del libro Cállate y vende. Está 
convencido de que saber vender es crucial para alcanzar el éxito. Sus ponencias son 
entretenidas, llenas de energía, risas y gritos. Este orador joven y enérgico involucra a la 
audiencia de principio a fin entregándoles un mensaje subliminal de mo�vación.  

Es entrenador cer�ficado con más de 13 años de experiencia en ventas. Se especializa en 
el desarrollo de vendedores y equipos de alto impacto. Ayuda a las empresas a 
incrementar las ventas y a mejorar el trabajo en equipo.   

Este emprendedor digital, es el creador del podcast número uno en ventas en 
La�noamérica denominado Cállate y vende. Además, es el autor del libro Eres un cabrón 
de las ventas, que se convir�ó en el libro más vendido en Amazon en menos de 24 horas. 
También prac�ca coaching y es colaborador para Entrepreneur en español 

Gerardo Rodríguez 
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Con más de 18 años de experiencia en redacción, informes y comunicación corpora�va, 
de los cuales 14 se dedicaron a la industria de la celulosa y el papel. Marina se unió a 
Fastmarkets (anteriormente conocida como RISI) en 2010, una agencia líder en informes 
de precios (PRA) con más de 130 años de experiencia en productos básicos. 

Marina maneja datos de precios para celulosa, papel y empaques, reporta tendencias e 
información detallada sobre movimientos clave en este sector, así como información 
sobre la economía general en Brasil, México y otros países de América La�na. Su 
experiencia también abarca inves�gación, inteligencia de mercado y diversas 
publicaciones para mercados financieros. 

Ha recibido dos premios de periodismo por su reportaje sobre la economía brasileña y 
tres premios relacionados con el sector de la celulosa y el papel. En 2016, concluyó su 
MBA en Mercado de Capitales patrocinado por la bolsa de valores brasileña B3. 

Marina Faleiros 
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Presidente del Comité de Capacitación de AMEE. Esta profesional argen�na, quien vive y 
trabaja en México,  �ene una vasta formación académica y profesional en Diseño Gráfico-
Publicitario y como técnica en empaques. Es experta en empaques, diseño e iden�dad de 
marca, desarrolladora de negocios. 

Con experiencia de más de 28 años, se destaca en las áreas de comunicación gráfica para 
empaques y marcas en las áreas de innovación, conceptualización y diseño gráfico, 
producción de artes, preprensa e impresión digital, entre otros. Además, es una ac�va 
conferencista sobre temas de industria del empaque en pres�giosas universidades 
mexicanas, en empresas de consumo masivo, en foros y en seminarios virtuales. 

Patricia Inés Christensen 



PROGRAMA

MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE

5:30 p.m. – 8:00 p.m.

8:00 p.m. – 10:00 p.m.

Recepción Líderes Emergentes & Proveedores   

Programa Líderes Emergentes: Networking Topgolf Monterrey (torneo Tee golf)  

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE 

8:00 a.m. – 9:00 a.m. Desayuno  

9:00 a.m. - 9:05 a.m. Bienvenida Juan Javier González / Mike D’Angelo. 

9:05 a.m. – 10:50 a.m.  Seminario: Creación de valor a través del empaque, Patricia Christensen, AMEE 
Seminario: Control de las operaciones en una empresa fabricante de empaques

 de cartón, Jacobo Mondragon (1ra parte) 

10:50 a.m. – 11:15 a.m.  Coffee Break 

11:15 a.m. - 1:15 p.m. Seminario: Op�mizar materiales de empaque y evitar desperdicios, Hiram Cruz, AMEE 
Seminario: Control de las operaciones en una empresa fabricante de empaques 
de cartón, Jacobo Mondragon (2da parte) 

1:15 p.m.  – 2:30 p.m. Comida 

2:30 p.m. – 4:00 p.m.  Seminario: “Cállate y vende”, Gerardo Rodríguez 

4:15 p.m. – 6:45 p.m.  Coctel, exposición de diseño de empaques y exhibición de patrocinadores 

6:45p.m. – 6:55 p.m. Sesión general: Bienvenida, J.J. González / Mike D’Angelo 

7:15 p.m. – 8:25 p.m.  Orador principal: Benjamín Alemán, IPADE, “Los principales retos y oportunidades 
que se presentan en entorno y contexto económico incierto” 

8:25 p.m. – 8:30 p.m.  Premiación: Salón de la Fama  

8:30 p.m. – 8:35 p.m. Palabras de clausura / Cambio de guardia 

8:35 p.m. – 10:45 p.m.  Cena XX Aniversario AICC México  

6:55 p.m. – 7:15 p.m. Marina Faleiros, La�n America, Fastmarket/RISI, Panorama general del cartón en 
México y América La�na 

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE 

7:45 am  –  9:30 a.m. Desayuno  

Visita a la planta:  Grupo Gondi Nuevo Molino de Papel Pm7 8:30 a.m. – 12:45 p.m. 

12:45 p.m. Clausura



TARIFAS

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

CORRUGADOR + CONVERTIDOR PROVEEDOR DE LA INDUSTRIA

SOCIO         USD $600 MXN $12,000 + IVA 

Participante adicional 
(Patrocinador solamente)          

MXN $9,000 +IVA  

   USD $450 

Nombre

Compañía

Dirección

Cargo en la Compañía

Ciudad / Estado C.P.

E-mailTel. 

Número de Tarjeta

Nombre en la Tarjeta

Firma

Fecha Exp. CSV#

Transferencia Bancaria Master Card / Visa American Express

Facturacion: Más 16% IVA. Envíe la cedula fiscal de la empresa 

Transferencia bancaria:

Banco: BBVA Bancomer, S.A

Nombre: AICC Región 14 México, A.C.

Cuenta No. 0151422200

CLABE: 012180001514222003

MXN $7,000 +IVA 

Torneo de Tee Golf 
(exclusivo para 
Líderes Emergentes)

MXN $1,000 + IVA

SOCIO

NO SOCIO MXN $14,000 +IVA



En línea: www.aiccbox.org/mexico

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN 

Hotel Camino Real Monterrey
Av. Diego Rivera 2492, Valle Oriente
San Pedro Garza Garcia, N.L. 66200
Tel. +52 1 818 133 5400

HOTEL

Tarifa de habitación: US$119 + impuestos
Código de grupo: AICC MEXICO
Teléfono: +52 800 901 2300

RESERVACIONES

Toda cancelación deberá enviarse al correo electrónico 
mfrustaci@aiccbox.org. Se devolverá la totalidad de la inscripción 
menos US$50 por efectos de procesamiento a todas aquellas 
cancelaciones que se reciban hasta el 27 de octubre del 2021 o 
antes de dicha fecha. Se devolverá el 50% de la inscripción menos 
US$50 por efectos de procesamiento a todas aquellas 
cancelaciones recibidas del 28 de octubre al 10 de noviembre del 
2021. NO habrá reembolso alguno para las cancelaciones que se 
reciban después del 10 de noviembre del 2021. Tampoco se 
reembolsará a quienes, habiendo pagado, no asistan al evento.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

¿PREGUNTAS? ACERCA DE LA 
REUNIÓN AICC MÉXICO 2021  

Veronica Reyes +52-1-55-4570-9206 
vreyes@aiccbox.org

Av. 16 de Julio S/N Barrio Las Ánimas,

54616 Tepotzotlán, Edo de México, MÉXICO

Tel: +52-55-4570-9206 – www.aiccbox.org/mexico

113 S. West Street | Alexandria, VA 22314, USA

Tel: +703.836.2422  - www.aiccbox.org

Reserve aquí

http://www.aiccbox.org/mexico
http://www.aiccbox.org/mexico
mailto:mfrustaci@aiccbox.org
https://www.caminoreal.com/en/resultados/CR/MTY?dates=2021-11-17%20-%202021-11-19&destiny=hotel%2CMTY%2CCR%2CCamino%20Real%20Monterrey&guests=1%20Habitaci%C3%B3n%2C%201%20Hu%C3%A9sped&promotion=1311%28ind%29a_001&roomHosts%5B0%5D%5Badults%5D=1&roomHosts%5B0%5D%5Bchilds%5D=0&rooms=1
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