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AICC México da la bienvenida a su 
nuevo socio: 

 

  

  

Somos Cartón S.A. de C.V. 

Estado de México / Planta 
Convertidora 
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Dirigido a Gerentes y Personal del área de ventas de empaques de cartón 
corrugado, diseñadores, servicio al cliente y cualquier persona involucrada en 
el diseño, producción y entrega de empaques de cartón corrugado. 

  

Informe económico: IHS Market Flash El PMI manufacturero 
de los EE. UU. Subió a un máximo histórico 

El PMI manufacturero de los EE. UU. del mercado de IHS subió a un 
máximo histórico, impulsado por el crecimiento de nuevos pedidos y 
exportaciones que fueron los más rápidos registrados. El sector de servicios 
también se expandió a un ritmo histórico, con la economía de Estados 
Unidos recuperándose a medida que más estadounidenses se vacunan y la 
actividad se acelera con el levantamiento de las restricciones de Covid-19. 

  

 

Cajas: la columna vertebral del comercio electrónico 

La necesidad de los minoristas de estrategias de marketing explotó en 2020, 
con la creciente dependencia de los consumidores del comercio electrónico 
para productos esenciales y no esenciales. Millones de consumidores que 
ya estaban familiarizados y cómodos con las compras en línea aumentaron su 
uso, mientras que muchos usuarios nuevos lo probaron por primera vez para 
evitar las restricciones relacionadas con la pandemia. 
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Inscríbase y participe en la 
Olimpiada de fabricación de 
cajas 

Fecha límite para inscribirse: 11 de 
junio 

La competencia, abierta a todos los 
socios de AICC y TAPPI, presenta 43 
categorías para fabricantes de 
empaques de cartón corrugado, 
plegable y rígido. La amplitud de 
categorías proporciona un amplio 
alcance en todo el mercado de 
empaques y una mayor diversidad de 
ideas. Las empresas socias pueden 
demostrar que son lo mejor de lo 
mejor. 
 

     

Evolución del comercio electrónico en 25 años: hacia 
empaques sostenibles 

Gavin Mounce, gerente de diseño de comercio electrónico de DS Smith, 
comparte sus pensamientos sobre la importancia de la sostenibilidad en el 
canal de comercio electrónico de rápido crecimiento y qué papel debe 
desempeñar la comunidad creativa en la configuración de su futuro. 
 

     

Incertidumbre política y populismo, factores de mayor 
preocupación sobre México: encuesta CEO de PWC 

Nueve de cada 10 ejecutivos en el país indicaron estar preocupados también 
por un aumento en la carga tributaria de sus compañías y destacaron un 
posible impacto en áreas como la estructura de costos, fuerza laboral, así 
como sus decisiones y planes de negocio. 
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¡La 
inscripción 
para 
SuperCorrEx
po® 2021 
está abierta! 

Una de las ferias 
comerciales más 
influyentes del 
hemisferio 
occidental 
enfocada en el 
empaque de 
cartón corrugado, 
SuperCorrExpo
®, se llevará a 
cabo EN VIVO y 
EN PERSONA, 
del 8 al 12 de 
agosto de 2021 
en el Centro de 
Convenciones 
del Condado de 
Orange en 
Orlando USA. 
 

     

Reciclaje durante la pandemia: ¡Las tasas de reciclaje de 
papel y cartón de 2020 están dentro! 

La tasa de reciclaje de papel de 2020 fue del 65,7%, una tasa 
consistentemente alta, solo ligeramente por debajo del 66,2% en 2019. 

  

Kellogg's está reduciendo el tamaño de sus cajas de 
cereales para reducir el uso de cartón y plástico 

Kellogg's reducirá su uso anual de cartón y plástico en el equivalente a 
media tonelada diaria, simplemente haciendo cajas de cereal más pequeñas. 
Las nuevas cajas de clásicos como Special K y Bran Flakes también tendrán 
menos "espacio de aire" pero contendrán la misma cantidad de cereal. 
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Consulta las ediciones anteriores de iBoxMx: 

    

     

Recuerda que este espacio lo construimos entre todos. 
Cuéntanos ¿qué tema te gustaría que abordemos en 

nuestras próximas ediciones? 

Envía tus comentarios a vreyes@aiccbox.org 
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