
CATEGORÍAS DE PROVEEDORES ASOCIADOS (Favor de indicar su categoría):

FUNCIONARIOS PRINCIPALES DE LA COMPAÑÍA:

CONTACTO PRINCIPAL El contacto principal será listado primero en el Directorio y recibirá todos los envíos de la AICC en la dirección arriba indicada)

Nombre Puesto

Correo electrónico

CONTACTOS SECUNDARIOS (En el Directorio se listarán hasta 3 contactos secundarios, en orden alfabético, quienes recibirán los envíos por correo de AICC)

Nombre Puesto

Correo electrónico

Nombre Puesto

Correo electrónico

Nombre Puesto

Correo electrónico

REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN DE PROVEEDORES ASOCIADOS: Esta membresía está reservada para los proveedores de
materiales, maquinarias, equipos, productos y/o servicios a la industria de empaques de corrugados.

Nombre de la empresa

Mi planta es una subsidiaria de

Dirección Código postal

Ciudad Estado

Teléfono / Fax Sitio en Internet: http:/www.

PROVEEDOR DE MAQUINARIA/EQUIPOS PROVEEDOR DE PRODUCTOS PROVEEDOR DE SERVICIOS

Si su empresa tiene varios locales y/o subsidiarias, sírvase duplicar y llenar esta solicitud para cada una de ellas. 
de estas subsidiarias adicionales está incluida en la cuota de afiliación única.

NOTA: La cuota de afiliación 

SOLICITUD PARA PROVEEDORES 
ASOCIADOS

Programa de cuotas  1 de julio de 2022 – 30 de junio 2023

< 25

26-50

51-100

101-150

>150

$2,200

$3,020

$4,020

$5,040

$6,500

$15,770

$20,000

$24,200

$28,400

$32,600

$2,523

$3,200

$3,872

$4,544

$5,216

$18,293

$23,200

$28,072

$32,944

$37,816

Número de Empleados Tarifas en E.E.U.U. Tarifas en México - MN IVA 16% Membresía anual

FAVOR DE LLENAR EL REVERSO DE ESTA PLANILLA

Las cuotas de la membresía de AICC se basan en el 
número de empleados. Por favor, seleccione el nivel de 
tarifa apropiado para su empresa.

Cuotas anuales: $

Método de Pago:

Firma

Total autorizado: $

Transferencia Bancaria

Banco: BBVA Bancomer, S.A   

Nombre: AICC Región 14 México, A.C.  

Cuenta No.: 0151422200    

Suc. Vallejo      

Clave: 012180001514222003   

RFC: ARC060214621

Tarjeta de crédito                   AMEX                   Visa                   Mastercard

Nombre en la Tarjeta

Número de Tarjeta

Fecha de vencimiento

Código de seguridad



LISTA DE PRODUCTOS Y EQUIPOS DE PROVEEDORES ASOCIADOS

Adhesivos/almidón

Aditivos

Alimentadores/prensa y troquelador

Apiladoras/corrugador

Apiladoras/prensa y troquelado

Cabezales de corte/marcar/ranurar

Cartón compacto para cajas/alto rendimiento

Cartón compacto para cajas/blanco jaspeado

Cartón compacto para cajas/blanqueado

Cartón compacto para cajas/frente blanco

Cartón compacto para cajas/kraft

Cartón compacto para cajas/preimpreso

Cartón compacto para cajas/pre-revestido

Cartón compacto para cajas/reciclado

Controles

Corrugadoras

Cuchillas/yunques/recortes

Dobladora/pegadora/engrapadora automática

Empaquetadoras automáticas/encintadoras

Engrapadoras semiautomáticas

Ensambladoras de divisiones

MEZCLA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Su compañía será listada bajo las categorías que usted indique a continuación, las cuales componen el “Índice de Productos y Servicios” del 
Directorio de Socios de AICC. Este índice lo usan los fabricantes de cajas y convertidores para localizar proveedores de equipos y servicios.

Describa brevemente los productos y/o servicios que su compañía proporciona a los 
fabricantes independientes de cajas de corrugados (por ejemplo, “Fabricante de equipo corrugador”; “Distribuidor de equipo 
corrugador usado”, etc.). Su descripción aparecerá junto al nombre de su compañía para ayudar a los clientes potenciales a entender 
lo que usted hace. Sírvase escribirla a continuación:

AICC México           Tel: 52 55 4570 9206            vreyes@aiccbox.org            www.aiccbox.org/mexico

        

Equipo ambiental

Equipo para el manejo de materiales

Equipo para probar corrugados 

(Mullen/compresión sobre el canto/aplastamiento en anillo

Equipo revestidor

Equipo/artículos para amarres

Equipo/artículos para engrapadoras

Equipo/productos para fabricar troqueles

Equipos de uso

Etiquetadoras

Etiquetas litográficas

Fabricantes de charolas

Impresoras flexográficas

Impresoras litográficas

Impresoras ranuradoras

Laminadoras

Laminadores SBS

Máquinas para hacer fondos automáticos

Medio corrugador/reciclado

Medio corrugador/semi-químico

Pegadoras

Pegadoras flexodobladoras (fabricantes de cajas)

Pegamentos/curado en frío/derretido caliente

Planchas/servicios/artículos para impresión

Productos químicos

Publicaciones

Revestimientos

Rodillos de Anilox

Rodillos de corrugadoras

Secadores

Servicios de consultoría

Servicios de empleo

Servicios de instalación

Servicios de seguros

Servicios financieros/arrendamiento

Sistemas de tratamiento de aguas residuales

Sistemas/servicios de computación

Tintas/mezcladoras de colores computarizadas

Transportadores

Troqueladoras/rotativas/platina/autoplatina

Troqueles/planos y rotativos
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