
 

 

AICC México presente en SuperCorrExpo 
 

CDMX a 30 de agosto del 2021.  Después de año y medio de pandemia, 
AICC y TAPPI llevaron a cabo exitosamente y de manera presencial, 
con todas las medidas de higiene y seguridad el evento más grande y 
esperado de la industria: SuperCorrExpo en Orlando, Florida, 
celebrado del 8 al 12 de agosto. El evento contó con 226 expositores, y 
cerca de 3,000 participantes, conferencias, seminarios, Olimpiada de 
diseño de empaques donde participantes de México obtuvieron 8 
premios, networking y mucho más.  

Más de 100 representantes mexicanos de más de 25 diferentes 
empresas como Grupo Gondi, Smurfit Kappa, Cartro, Eko Empaques 
de Cartón, Corrugados y Especialidades, Empaques Rio Grande, 
Tecnología de Cartón, Washington Box, Somos Cartón, Cartón 
Corrugado Puebla, Cajas de Cartón Sultana, Millop, Corruempaques, 
Almacar, Sultana Packaging, Microcart y muchos más. 

 

En la sala de exhibición: 

 
Networking con colegas de la industria. 

Encontrarse con socios y amigos de AICC fue muy agradable. 



 
 Presidente de AICC México    Ing. Fernando Peza & 

Ing. Juan Javier González    Ing. Joaquin Criollo  
 con socios 

 

    
Stand de Global Boxmachine   Stand de ICASA  

 
Presidente de AICC Mike D´Angelo con socios, en el stand de Kolbus 

 

 



Programa de Líderes Emergentes / Networking 
Los Líderes Emergentes de AICC México se integraron con los 
Emerging Leaders de AICC Estados Unidos y con los jóvenes 
profesionales de TAPPI. Juntos, intercambiaron experiencias, 
convivieron y realizaron un efectivo networking. 
 

   
 

Edgar Del Bosque de Somos Cartón en el Estado de México, líder 
emergente y socio de AICC México dijo: 

 “Poder compartir ideas, estrategias y situaciones de la industria con el 
grupo de AICC USA fue una experiencia que nos amplio el panorama 
como empresarios, socios y administradores.  

Entendimos que sus objetivos y desafíos son muy similares a los que 
vivimos en AICC México y que existen muchas maneras de llegar a los 
resultados. Pero sin duda el sistema TAPPI que implementan nos 
pareció muy completo y un gran generador de valor agregado de las 
empresas. 

Regresamos contentos y entusiasmados de seguir aprendiendo de las 
nuevas tendencias que se aplican en USA y con nuevos objetivos a 
implementar en nuestra empresa e industria”.  

 



Olimpiada de diseño de empaques 
Grupo Gondi obtuvo el segundo lugar en la categoría de cartón 
doblado. Alimentos y bebidas al menudeo y envases de alcohol. 

 
 

El Ing. Enrique Gutierrez de la empresa Corrugados y Especialidades 
en el Estado de México participó exitosamente logrando ganar 5 
premios en distintas categorías. 

 
 



 
1er lugar en categoría de impresión de Floor Display Miel 

2do lugar en categoría diseño estructural Floor Display Miel 

1er lugar en categoría de cajas de suscripción / caja sorpresa Mario 
Bros 

2do lugar en categoría de impresión / caja de vinil para e-commerce 

3er lugar en la categoría de arte libre / boliche / Ver más ganadores.  

 

    
 

    
 

¡Muchas felicidades! 

https://85901f72-1c8a-4951-a608-85c4dea2ea1f.filesusr.com/ugd/fa22fb_ab8d6c4ee7cc4692b1852d92d3d459b3.pdf


Gala épica en Universal Studios 

Los participantes vivieron una experiencia inolvidable en el parque de 
diversiones, disfrutando los juegos y en particular el área de Harry 
Potter, fue una noche plena de diversión donde convivieron en una cena  
en el restaurante Margarita Village. 

   
 

 

Agradecemos a todos los participantes que asistieron a 
este gran evento, los esperamos en: 

 

¡ SuperCorrExpo 2024 ! 


