
Continuando con el entusiasmo de las Olimpiadas del Diseño de Empaques realizada 
recientemente en Orlando, Florida durante SuperCorrExpo. AICC México invita a todos los 
Corrugadores y Convertidores de México a participar en la exhibición de diseño de empaques que 
tendrá lugar en Monterrey durante la Reunión Anual.

Esta es una exhibición, NO una competencia de empaques, es simplemente mostrar y dar 
reconocimiento a lo mejor de lo mejor de la industria, es reconocer los empaques de los cuales 
nos sentimos orgullosos y aquellos que han sido un reto diseñar, pero que al final agregan valor al 
producto, reducen costos en las cadenas abastecimiento o son más sustentables. Solo es cuestión 
de enviar el mejor empaque de cada empresa indicando porque es considerado su mejor 
empaque.

Es la mejor oportunidad de mostrar lo que mejor se hace en cada empresa, lo que nos hace 
diferente a la competencia. Por esa razón los invitamos a participar mandando sus mejores 
empaques, exhibidores o cualquier otro producto o diseño que consideren debe ser reconocido 
por la industria.

Para el envío de los diseños comuníquese con Verónica Reyes al T. 55 4570 9206
Llene la siguiente información y envíela a vreyes@aiccbox.org

Nombre del Fabricante:
Clave del empaque:
Medidas interiores: Largo:

Ancho:

Alto:

Medidas de pliego: Largo:

Ancho:

Área de pliego:

Tipo de Flauta:

Liner Ext.: Medium: Liner Int.:

Empresa:
Nombre:
Correo electrónico: Teléfono:

Número de tintas:

¿Porque debe ser considerado lo mejor de la industria?:

Caja Regular
Ranurada (RSC)

Caja
Troquelada

Caja
Plegadiza

Caja
E-commerce

Caja
Rígida

TIPO DE EMPAQUE:

AICC México 2021
R E U N I Ó N  A N U A LDISEÑO DE EMPAQUES

Fecha límite: 12 de noviembre del 2021 www.aiccbox.org/mexico
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