Reunión Anual Monterrey 2021
Visita a la Planta de Papel de Grupo Gondi®
CDMX, 02 de diciembre del 2021
El pasado 19 de noviembre los socios de AICC México tuvieron la oportunidad de visitar una de las
plantas de Grupo Gondi®, como parte del programa de la Reunión Anual y XX Aniversario. Esta
compañía abrió las puertas de su nuevo molino de papel ubicado en el Municipio de Guadalupe, en
la Cuidad de Monterrey, Nuevo León, dándole la bienvenida a más de 100 participantes. Para
lograrlo, se llevó una coordinación previa entre directivos de Grupo Gondi® y AICC para definir todos
los lineamientos y la logística, con el fin de hacer esta visita presencial, una experiencia única.
Previo a la visita los asistentes presentaron comprobantes de vacunación y pruebas negativas de
COVID para poder ingresar a la planta. Durante el evento, se cumplieron todas las medidas sanitarias
y de seguridad, buscando velar por la salud y el bienestar de todos.
Grupo Gondi® puso a disposición un grupo de anfitriones, altos ejecutivos de la empresa, quienes
coordinaron el evento, de la mano del equipo de AICC. Los participantes pudieron recorrer las
nuevas instalaciones guiados por el equipo organizador. Agradecemos el profesionalismo y
hospitalidad brindado a visitantes por parte del equipo de Papel y Empaques Gondi Monterrey. AICC
ofrece un agradecimiento especial al CEO de Grupo Gondi, el Lic. Eduardo Posada, por su gestión
para lograr la visita y a la Srta. Alejandra Agüero quien se encargó de la coordinación general del
evento, junto con Maria Frustaci y Verónica Reyes de AICC.

Brad Hughes, Steve Young, Humberto Treviño, Chelsea May, Marina Faleiros y Daniel Madero anfitrión.

La visita a la planta se llevó a cabo en grupos de máximo 10 personas, los cuales al llegar eran
recibidos por los anfitriones, quienes dieron un recorrido guiado por el exterior e interior de la
planta, en donde los visitantes pudieron conocer de cerca la más moderna máquina de papel en
México y América Latina.

Exterior del molino de papel PM7 de Grupo Gondi

Al finalizar los recorridos, se ofreció a los asistentes un espacio para aclarar dudas, donde los guías
de los mismos, que consistían en gerentes y directores especializados en el tema y que llevaron el
proyecto desde sus inicios, pudieron compartir sus experiencias y conocimientos de cerca con los
participantes.
Agradecemos a Grupo Gondi® y a cada uno de los anfitriones su tiempo invertido y todas las
atenciones recibidas para los socios y staff de AICC.
Los felicitamos por este nuevo molino de papel, con impresionantes instalaciones y tecnología de
punta, que sigan creciendo los éxitos y que se traduzcan en más proyectos.

