
 

Febrero 1, 2022 

      

AICC México da la bienvenida a sus nuevos 

socios: 
      

Corrugadores y convertidores 
      

 

ABC Bioempaques 
 

 

Cajas y Empaques del Potosí 
      

 

Compañía Arizlu 
 

 

Fábrica de Cajas CAESA 
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Informe económico: Crecimiento récord - Los sueldos y 

salarios de la industria manufacturera suben un 4,1% en el 

4T 

Los sueldos y salarios de la manufactura privada aumentaron 1.0% en el 

cuarto trimestre. Eso aumentó un crecimiento del 4,1% en los últimos 12 

meses, el ritmo más rápido en la historia de la serie de datos, que data de 

principios de 2001. Para todos los empleados del sector privado, los sueldos y 

salarios aumentaron un 1,2% en el cuarto trimestre, con un crecimiento récord 

del 5,0% año tras año. 
      

 

 

 

Highcon y Sun Digital 

Distribution Partnership en 

México 

Highcon Systems Ltd. anunció el 

nombramiento de Sun Digital como 

distribuidor en México para su gama 

completa de soluciones digitales de 

corte para cajas de cartón plegables e 

industrias de cartón corrugado. 
      

 

 

Grupo Modelo sustituye embalaje de plástico para sus 

productos 
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Ahora las cervezas de Grupo Modelo estarán protegidas por CanCollar® Eco, 

un diseño de embalaje elaborado con fibra de papel, que permitirá sostener la 

parte superior de las latas, a diferencia de otros empaquetados que cubrían todo 

el producto. 

 

El pasado 26 de enero AICC ofreció a sus socios un webinar: 

Complemento “Carta Porte” para el Comprobante Fiscal 

Digital por Internet (CFDI) 

Participaron más de 100 socios, fue impartido por la Lic. Silvia Fragoso 

Abogada titular en la Firma Revueltas Sarabia Asociados mejor conocida 

como Xtrategas, desde hace más de 15 años y por el Lic. Ruben Garay Asesor 

especialista en comercio exterior en la misma firma desde hace 8 años. Fue un 

webinar muy completo e interesante para todos, ya que las leyes fiscales están 

cambiando y todos debemos actualizarnos en estos temas. 
      

 

Una mirada a las soluciones innovadoras de empaque en el 

espacio del comercio electrónico 

Un informe reciente de la firma de inteligencia de investigación PreScouter 

destaca soluciones de empaque innovadoras desarrolladas específicamente 

para el comercio electrónico. Aquí, Beatriz Gonçalves, Ingeniero de 

materiales y coautora del Intelligence Brief, analiza la importancia de las 

innovaciones de embalaje que pueden mejorar los problemas de la cadena de 

suministro, la marca y los objetivos de sostenibilidad. 

 

 

 

Mexicanos desarrollan 

tecnología para envases 

La industria mexicana de empaques 

consume 47% del plástico, por lo que 

es imperativo continuar desarrollando 

materiales sostenibles. 
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Multinacional apuesta por empaques de cartón derivados del 

bagazo de caña 

Durante la pandemia, Carvajal Empaques Región Norte logró hacer la 

transición del unicel de un solo uso a un material más amigable con el medio 

ambiente y que permite sustituir productos plásticos o de cartón maderable. 

Leer más. 

 

Petróleo domina en déficit comercial de México en el 2021 

Después de dos años, el país volvió a terreno negativo en el registro de la 

balanza de exportaciones e importaciones, en donde el déficit del renglón 

petrolero tocó un máximo histórico de 24,925 millones de dólares. 

 

 

El cartón se puede reciclar al menos 25 veces antes de volver 

a usarse 

Las cajas de cartón corrugado se pueden reciclar más de 25 veces con poca o 

ninguna pérdida de integridad, destaca una investigación europea 
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Las ventas navideñas en línea crecen un 10% más apagado en 

2021 

Las ventas navideñas en línea de 2021 alcanzaron los $ 211.41 mil millones, 

un aumento del 10.0% año tras año y un aumento del 54.9% durante la 

temporada navideña de 2019. Los compradores regresaron a las tiendas después 

de una pausa el año anterior, alimentando un aumento del 14.0% en las ventas 

minoristas totales y causando que la penetración en línea cayera ligeramente. 

 

Repunta 2% comercio mundial en noviembre 

Las exportaciones de las economías desarrolladas crecieron 2.8%, mientras 

que las de China se contrajeron 4.1%. 

 

Hágase socio de AICC México 
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