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Publicación inmediata  

   

Una SuperCorrExpo® inolvidable 
 

Casi 3,000 asistentes y 226 expositores 
 
Alexandria, VA – 30 de agosto, 2021– AICC, la Asociación de Empaques Independientes y TAPPI 
dieron la bienvenida a casi 3000 asistentes y 226 expositores que participaron de  
SuperCorrExpo® que se celebró del 8 al 12 de agosto 2021 en Orlando, Florida. La industria se 
reunió en una feria comercial exitosa que permitió a los participantes disfrutar de un programa de 
actividades excepcional.  
 

    
 
 
SuperCorrExpo ofreció talleres, sesiones generales, así como la oportunidad de conocer las 
tendencias de vanguardia, las innovaciones, y los nuevos productos y servicios de nuestra 
industria que se exhibieron en el recinto ferial. 
 
Jordan Dawson de Harris Packaging Corp., quien asistió por primera vez a SuperCorrExpo, 
expresó que esta será una experiencia que jamás olvidará. Para él, la información sobre los 
nuevos equipos para las máquinas fue muy reveladora y añadió: “Además de aprender sobre la 
maquinaria, pude conversar con los vendedores y los colegas acerca del mercado actual. 
Escuchar las noticias positivas que cada uno aportó fue muy motivador.  Estoy impaciente por 
ver qué le depara el futuro a nuestra industria”. 
 
Los oradores principales Pete Watson, presidente y director ejecutivo de Greif, Inc., 
Richard Boyd, cofundador y director ejecutivo de Tanjo, Inc., Duncan Wardle, Jefe de Innovación 
y Creatividad de Disney y fundador de iD8 e innov8, Elizabeth McCormick, especialista en 
liderazgo y piloto condecorada de helicópteros Black Hawk del ejército de los Estados Unidos,   
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David Sewel, de WestRock y Jim Morris, jugador profesional de béisbol retirado e inspirador de 
la película “The Rookie” ofrecieron inspiración y novedades a su audiencia. 
  
En el taller denominado El reclutamiento y la retención del talento en los tiempos actuales 
se analizó los desafíos en materia de personal, mientras que en el panel de los proveedores y 
los convertidores se discutió el tema La impresión digital y su impacto en la industria. En 
los talleres Mi empresa a prueba de competidores y Presente propuestas de valor 
impactantes, respectivamente,  los socios aprendieron técnicas para incrementar las ventas. 
Otros temas tratados en los talleres fueron la Inteligencia artificial y su aplicación segura y  
¿Cómo se fortaleció nuestra industria después del Covid-19? También, se realizó un panel 
con el tema Capacitación virtual para fábricas de cajas: herramientas y técnicas.  
 
 
Los asistentes también participaron en cursos de especialización. En la capacitación en las 
mejores prácticas en el corrugador estudiaron cada elemento del proceso de corrugación y su 
importancia para aumentar la productividad, la rentabilidad, mejorar la calidad, y reducir el 
desperdicio y los tiempos de inactividad. En el foro sobre Producción y Mantenimiento, los 
participantes visitaron las máquinas que se exhibían en SuperCorrExpo y recibieron información 
especial sobre mantenimiento. Los asistentes regresaron a las fábricas con mayor conocimiento 
sobre las tecnologías tradicionales y las más modernas, los procedimientos operativos estándar 
y las guías de decisión.  
 
 
SuperCorr Expo también rindió homenaje a varios socios de TAPPI y de AICC por los premios 
que obtuvieron, entre ellos: 
 
 
Galardonados de TAPPI 
 

• Benjamin Frank, Ph.D., Packaging Corporation of America: Premio Medalla de Oro 
Gunnar Nicholson 

• Peter Snyder: Premio del Presidente 
• Lena Sharesky: Premio al Joven profesional del año 
• Glenn Rogers: David A. Carlson Division, Premio al liderazgo y al servicio 
• Richard (Dick) Lund: Premio Técnico de la División 2021 y Premio Harry J. Bettendorf 

 
 
Ganadores de los premios de AICC 
 

• JB Machinery: Concurso Innovador del año patrocinado por AICC, Board Converting 
News y Corrugated Today: Primer lugar por AutoWash™ -lavadora automático de las 
planchas y tercer lugar por DigiFlex™- imagen variable de alta velocidad. 

• HP: Concurso Innovador del año patrocinado por AICC, Board Converting News y 
Corrugated Today: Segundo lugar por el Alimentador superior HP PageWide C500 

• Pat Szany: American Corrugated Machine: Premio al Campeón de AICC 
• Doug Muller, Haire Group: Salón de la Fama de AICC/ Fastmarkets RISI 

 
 
Asimismo, AICC y TAPPI otorgaron varias becas para estudiantes de ingeniería y ciencias del 
empaque. 
  
 



 
 
 
Por su parte, los Líderes Emergentes de AICC y los Jóvenes Profesionales de TAPPI 
organizaron un evento especial para entablar contactos con la próxima generación de líderes 
del sector.   
 

 
 
 
Joseph M. Palmeri de Jamestown Container Companies considera que fue estupendo ver a los 
socios de AICC y de TAPPI reunidos para apoyar a los proveedores del sector en SuperCorr 
Expo. Según Palmeri, ninguna de las empresas del sector puede alcanzar el éxito sin la ayuda 
de los proveedores y la función que estos desempeñan para garantizarles el éxito continuo.   
Palmeri agregó: “SuperCorr Expo permite reunirnos a todos en un mismo lugar para nuestro 
beneficio. Es la oportunidad perfecta para enterarnos de las novedades, entablar o consolidar 
amistades y ayudarnos a ser mejores proveedores de nuestros clientes”.    
  
 
La sala de exhibiciones de casi 10 000 metros cuadrados alojó a los 226 expositores quienes 
presentaron tecnología de vanguardia y los servicios más modernos para la industria. 
 

 
 
 
Roger Poteet de Poteet Printing Systems, una empresa del Grupo Flint, manifestó su 
complacencia por la calidad y el enfoque de quienes asistieron a SuperCorrExpo y, en su opinión, 



fue genial reencontrarse con amigos y colegas en persona después del largo tiempo transcurrido 
entre exposiciones y de las restricciones por la pandemia. 
 
En el recinto ferial, los visitantes observaron la primera Olimpiada de Fabricación de Cajas que 
reunió el concurso CorrPak® de TAPPI y el concurso de Diseño de empaques de AICC. Los 
resultados del concurso se encuentran en www.supercorrexpo.org/bmo. 
 
 

             
 
 
Por su parte, AICC y TAPPI agradecen el apoyo de los socios y la generosidad de las compañías 
patrocinadoras. Si desea leer la lista completa de patrocinadores, visite   
www.supercorrexpo.org/exhibit-sponsor/sponsors.  
 
El próximo evento que llevaran a cabo AICC y TAPPI de forma conjunta será la Semana del 
Corrugado del 19 al 22 de setiembre en San Antonio, Texas.  Pronto publicaremos más 
información sobre este evento en www.corrugatedweek.org.  
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