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SEDE

La Reunión Anual de AICC México 2022 se realizará en la bella ciudad de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México 
y uno de los principales centros de negocios en este país. Es una ciudad que acoge las tecnologías modernas y las integra a las 
tradiciones culturales mexicanas.  

SEMINARIO 

La misión más importante de AICC es la capacitación tal cual lo ha hecho desde hace 48 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 y capacitación en línea en Packaging School. En esta oportunidad tendremos al Dr. Andrew Hurley, 
Profesor de Packaging Science, Instituto Sonoco en la Universidad de Clemson quien impartirá un seminario sobre Mapa de 
proceso de flujo de trabajo de diseño de empaque. 
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"Una nueva era en la economía global” es el tema de la 
próxima Reunión Anual de AICC México 2022, programada 
para los días 15 al 17 de noviembre en la ciudad de 
Guadalajara, Jal. 

El programa de tres días inicia el martes 15 de noviembre y 
finaliza el jueves 17 de noviembre. Durante este tiempo, los 
expertos hablarán sobre las perspectivas globales del 
mercado de empaques de cartón corrugado con énfasis en 
México y sobre los retos y las perspectivas de la economía 
global. 

El martes 15 de noviembre, el Dr. Hurley impartirá un 
seminario sobre Mapa de proceso de flujo de trabajo de 
diseño de empaque. El Dr. Andrew Hurley, Profesor de 
Packaging Science, Instituto Sonoco en la Universidad de 
Clemson.   

El miércoles 16 de noviembre en la sesión general, 
contaremos con la participación de Dr. Mark Wilde (también 

conocido como Dr. Paper) del Bank of Montreal, quien nos 
informará Qué está pasando en la industria del cartón para 
contenedores de América del Norte. 

A continuación, oiremos al Ing. Juan Javier González, 
director general de Cartro como orador de la industria, con 
el tema El Director General, ese desconocido. 

Proseguiremos con las presentaciones del Dr. Rodrigo De 
León, IPADE – El nuevo ajedrez geopolítico global y el futuro 
de México.  

Como orador principal tendremos al Sr. Simón Cohen, 
presidente HENCO Global y Autor de varios libros - Los 
secretos de un empresario que, buscando el éxito, encontró 
la felicidad. 

Y también tendremos la oportunidad de escuchar “El 
enfoque de las innovaciones de la industria”, los 
proveedores nos informarán sobre las más recientes 
innovaciones en el mercado.  



FERIA COMERCIAL 

La feria comercial brinda un prestigioso ambiente 
profesional y educativo para quienes se encargan de la toma 
de decisiones en las plantas independientes de cajas en 
México.  En ella participarán más de 35 proveedores de la 
industria y más de 150 compañías. 

VISITA A UNA PLANTA 

Todos los asistentes a la Reunión podrán visitar la planta de 
Cartographic.

OPORTUNIDADES DE NETWORKING 

La Reunión de AICC México es el sitio ideal para establecer 
relaciones con socios y personas importantes de la industria 
que pueden ser de ayuda para mejorar su empresa.     

LÍDERES EMERGENTES 

Programa dedicado a los jóvenes profesionales y futuros 
líderes de la industria. 
Evento de networking invita a los jóvenes hacer un Tequila 
Tour.  
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HOSPEDAJE 

El Hotel Riu Plaza Guadalajara está ubicado en la zona más 
prestigiosa de la ciudad de Guadalajara. Se encuentra a solo 
15 km del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, y a 15 
minutos del centro histórico.  
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PROGRAMA

11:00 am - 2:00 pm Seminario: 1ra. parte: Mapa de proceso de flujo de trabajo 
de diseño de empaque. Instructor: Dr. Andrew Hurley

5:00 pm - 8:00 pm Cóctel de bienvenida & Feria comercial 

2:00 pm - 2:45 pm Comida

2:45 am - 4:45 pm Seminario: 2da. parte: Mapa de proceso de flujo de trabajo 
de diseño de empaque. Instructor: Dr. Andrew Hurley

MARTES

15
NOVIEMBRE

8:30 am - 9:30 am Desayuno  

9:45 am - 10:10 am Mark Wilde, Ph.D., BMO Capital Markets, Packaging & 
Paper. Qué está pasando en la industria del cartón para 
contenedores de América del Norte.

11:10 am - 11:30 am Coffee Break

1:30 pm - 3:00 pm Comida

9:30 am - 9:40 am Bienvenida, Presidente AICC Mexico Sergio Menchaca

9:40 am - 9:45 am Presidente de AICC, Mike D’Angelo

10:10 am - 11:10 am Orador de la industria: Juan Javier González, Cartro, 
“El Director General, ese desconocido”

11:30 am - 12:00 pm Presentación: Proveedores de la industria

12:00 pm - 1:30 pm Rodrigo De León, IPADE
El nuevo ajedrez geopolítico global y el futuro de México.

3:00 pm - 4:30 pm   Orador principal: Simon Cohen, HENCO - Los secretos de 
un empresarioque, buscando el éxito, encontró la felicidad.

4:30 pm - 4:40 pm   Premiación: Salón de la fama

4:40 pm - 4:50 pm   Palabras de cierre

4:50 pm - 7:30 pm   Feria Comercial & Cóctel

MIÉRCOLES

16
NOVIEMBRE

8:30 am - 9:30 am Desayuno  

9:30 am - 12:00 pm Visita a la planta: Cartographic 

12:00 pm - 6:00 pm Tequila Tour exclusivo: Líderes Emergentes  

12:00 pm Clausura

JUEVES

17
NOVIEMBRE



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 Constancia de Situación Fiscal de su empresa

Transferencia bancaria:
Banco: BBVA Bancomer, S.A
Nombre: AICC Región 14 México, A.C.
Cuenta No. 0151422200
CLABE: 012180001514222003

TARIFAS
SOCIO

Pago Anticipado 
hasta el 30/09/22

A partir del
01/10/22

NO SOCIO

Inscripción en MXN
Pago Anticipado 
hasta el 30/09/22

A partir del
01/10/22

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

MXN $10,000MXN $8,000 MXN $18,000MXN $16,000

MXN $11,000MXN $9,000 MXN $20,000MXN $18,000

MXN $8,000MXN $7,000 MXN $15,000MXN $14,000

MXN $16,000MXN $15,000 MXN $25,000MXN $24,000Seminario + Convención 

Convención Box Maker

(+2) Convención Box Maker  

Seminario

Proveedor de la Industria MXN $14,000MXN $12,000 MXN $24,000MXN $20,000



En línea: www.aiccbox.org/mexico
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN 

Hotel Riu Plaza Guadalajara 
Av. López Mateos # 830, Fracc. Chapalita 
44500 Guadalajara, Jalisco, México 
Tel: +52 (33) 38 80 75 00 
www.riuplaza.com/guadalajara 

HOTEL

Código de Grupo Corporativo: “AICC22” 
https://www.riu.com/consultar-disponibilidad/?corporate  
Teléfonos: +52-33-3880-7530 o +52-33-3880-7535 

RESERVACIONES

¿PREGUNTAS? ACERCA DE LA 
REUNIÓN AICC MÉXICO 2022 
Veronica Reyes 52-55-4570-9206
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

Todas las cancelaciones para la reunión deberán hacerse por escrito y 
enviarse por correo electrónico a vreyes@aiccbox.org. Para las 
cancelaciones que se reciban por escrito antes o hasta el 14 de octubre, se 
reembolsará el total de la inscripción pagada para la reunión y/o seminario 
menos $1,000 MXN de tarifa de procesamiento por persona inscrita. Para 
las cancelaciones que se reciban entre el 15 de octubre y el 7 de 
noviembre, se reembolsará el 50% del monto pagado de la inscripción a la 
reunión y/o persona inscrita.  Para las cancelaciones que se reciban por 
escrito después del 8 de noviembre no habrá reembolso alguno. Tampoco 
se reembolsará ningún monto a quienes, habiéndose inscrito, no se 
presenten en el evento. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Por habitación individual es de $1,590 MXN + impuestos 
por noche    

TARIFAS

La tarifa de taxi del Aeropuerto Internacional al hotel es 
aproximadamente $380 MXN (15 km desde el Aeropuerto 
Internacional Miguel Hidalgo).   
  

TRANSPORTE

http://www.aiccbox.org/mexico
http://www.aiccbox.org/mexico
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