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Regístrese al webinar: 

Controles de Proceso en la Industria del Cartón 
Corrugado(en base a ISO 9001:2015) 

Jueves 17 de marzo a las 12:00 pm 

La Norma ISO 9001:2015 abarca aspectos del manejo de la gestión de la 
calidad; es aplicable a cualquier organización; es de carácter internacional; 

provee a las organizaciones orientación y herramientas para asegurar el 
cumplimiento de los requerimientos: legales y de sus clientes. En suma, 

promueve la mejora de la calidad servicios y/o productos. 

Cupo limitado. 

Inscripciones aquí  

 

  

Informe económico: abriendo sus bolsillos: el gasto minorista 
aumentó un 3,8% en enero 

Las ventas minoristas aumentaron un 3,8 % en enero, recuperándose del 
descenso del 2,5 % observado en diciembre. Este resultado sugiere que los 
estadounidenses una vez más abrieron sus bolsillos con mayor disposición al 
comienzo del nuevo año después de retirarse al final del año. 

      

  

 

 

Sostenibilidad en el empaque: 
Desarrollo regulatorio global 
en 30 países 

Las normas de sostenibilidad para 
los empaques se han vuelto cada vez 
más ambiciosas. Una comprensión 
detallada del panorama regulatorio 
diverso será esencial para que las 
empresas sigan cumpliendo. 
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La tecnología de eficiencia energética convierte las hojas en 
papel 

La tecnología patentada de Re-Leaf extrae fibras de celulosa de hojas 
recolectadas de áreas urbanas en lugar de bosques, lo que forma la base de 
sus productos de papel reciclable y descomponible. Las propiedades específicas 
de las fibras de la hoja también permiten que Re-Leaf produzca papel con una 
huella de carbono y un consumo de agua más bajos que los procesos 
convencionales. 

  

México inicia el año con la colocación de dos bonos en el 
mercado de dólares 

El país inauguró las emisiones de países emergentes en los mercados 
internacionales; logra un avance de 57.3% en su programa de 
financiamiento externo programado para el 2022. 

  

Hágase socio de AICC México 
      

Conozca los Beneficios de ser socio de AICC México  
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¿Qué es el CFDI 4.0 y cuáles 
son los principales cambios? 

El CFDI es el comprobante fiscal de un 
pago efectuado que detalla el costo del 
producto vendido o servicio prestado, 
en el cual desglosa los impuestos 
aplicados. 
 

     

  

Cómo pueden responder las corrugadoras al aumento del 
comercio electrónico al mismo tiempo que abordan los 
objetivos de sostenibilidad 

El año pasado, examinamos cómo la pandemia de COVID-19 sobrealimentó 
el sector del embalaje y el cartón corrugado, un artículo en el que analizamos 
los diversos efectos y oportunidades que ha creado desde entonces para la 
industria de la pulpa y el papel. 

  

Empaques biodegradables ayudan a conservar por más 
tiempo las frutas y verduras 

Ingenieros de la Universidad Nacional desarrollaron empaques biodegradables 
a base de celulosa que ayudarían a conservar los alimentos por más tiempo. 

  

¿Cómo pueden los fabricantes atraer e involucrar a los 
jóvenes talentos? 

El futuro de la fabricación está en manos de la generación más joven. La 
Oficina del Departamento de Trabajo de EE. UU. proyecta que para el año 
2020, alrededor del 25 por ciento de la fuerza laboral estará compuesta por 
trabajadores mayores (de 55 años o más). A medida que esa generación 
comienza a jubilarse, es fundamental que la fabricación identifique formas de 
atraer a nuevos jóvenes a carreras en las profesiones relacionadas con la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) 
relacionadas con la fabricación. 
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Una guía de cajas de donas para crear deliciosas experiencias 
de unboxing 

Aquí lo guiaremos en la creación de deliciosas cajas para pasteles para exhibir 
sus deliciosos productos de panadería. Crea deliciosas experiencias de 
desempaquetado. 

  
  

Envía tus comentarios a vreyes@aiccbox.org 

        

  

Copyright (C) 2022 AICC México. All rights reserved. 

AICC México 
Mex 

Ciudad de México, Mex 06500  
Mexico 

 
Add us to your address book 

Unsubscribe 
   

 

https://sinerggia.us13.list-manage.com/track/click?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=a970e66330&e=f0cf49af70
https://sinerggia.us13.list-manage.com/track/click?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=a970e66330&e=f0cf49af70
mailto:vreyes@aiccbox.org
https://sinerggia.us13.list-manage.com/vcard?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=8d31fe6eb8
https://sinerggia.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=8d31fe6eb8&e=f0cf49af70&c=d394ad9f86
https://sinerggia.us13.list-manage.com/track/click?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=6b1c14acb2&e=f0cf49af70
mailto:vreyes@aiccbox.org
https://sinerggia.us13.list-manage.com/track/click?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=f18f109eb4&e=f0cf49af70
https://sinerggia.us13.list-manage.com/track/click?u=845fe89f8ee7436fd309d54c5&id=7b973ee86b&e=f0cf49af70

