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Tras más de año y medio de retraso a causa de la pandemia, la tan esperada 
SuperCorrExpo 2021 TAPPI/AICC se inauguró el domingo 8 de agosto con una 
recepción de apertura y la ceremonia de corte de cinta en el Hotel Hyatt Regency 
Orlando. 
 
Larry Montague, director ejecutivo de TAPPI, agradeció a la entusiasta y 
emocionada multitud que asistió a la ceremonia. En este evento los participantes 
tuvieron la oportunidad de reconectar y entablar contactos con colegas, clientes y 
amigos. 
 
El entusiasmo se prolongó el lunes cuando, por primera vez desde el año 2016, la 
industria del corrugado abrió las puertas de la gran feria comercial con la 
participación de más de 240 expositores. Muchos de ellos exhibieron maquinaria y 
equipos en funcionamiento en el sitio y presentaron ofertas innovadoras a los 
participantes deseosos de conocer los últimos avances para la industria del 
corrugado. 
 
Además, los asistentes participaron en más de 17 sesiones de trabajo incluyendo 5 
presentaciones estelares y más de 25 horas de programas educativos repletos de 
soluciones para los problemas de producción. 
 
Otra de las actividades del lunes por la mañana fue el desayuno de Premiación y 
Reconocimientos de TAPPI. La lista completa de los galardonados se publicará 
en una próxima edición de Board Converting News. 
 
Pete Watson, presidente y director ejecutivo de Greif, Inc., fue el conferencista 
encargado de inaugurar el ciclo de presentaciones con la ponencia denominada Al 
estilo Grief. Puede leer al respecto en la página 1 de esta edición. El programa 
continuó con la participación de Richard Boyd, el cofundador y director ejecutivo 
de Tanjo, Inc., quien habló sobre inteligencia artificial (IA) y aprendizaje 
automatizado. 
 
El martes por la mañana, Jay Carman, presidente de AICC, quien fue el primer 
presidente en el cargo por dos años, dirigió la Reunión Anual de la Asociación.  El 
señor Carman hizo un reconocimiento a los miembros salientes de la junta directiva, 
presentó a quienes los sustituirían, y anunció los ganadores del Concurso de Diseño 
para Estudiantes y la Beca J. Richard Troll. La lista completa de los nuevos 
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miembros de la junta y la de los ganadores de la beca se publicará en la próxima 
edición de Board Converting News.  
 
Carman presentó a Finn MacDonald de American Corrugated Machinery II a quien 
le correspondió hacer   entrega del Premio Anual al Campeón de los Socios de 
AICC a Pat Szany de American Corrugated Machinery. Se premió a Szany por ser 
el socio de AICC que trabaja incansablemente en la promoción de la membresía de 
AICC y el valor de la Asociación.  
 
A continuación, Carman presentó a Gene Marino de Akers Packaging como el 
nuevo presidente de AICC en el año de afiliación 2021-22.  Acto seguido, Carman 
en su primer acto como expresidente entregó el mazo al nuevo presidente.  Por su 
parte, Marino hizo entrega del Globo de Cristal de AICC a Jay y Terry Carman en 
reconocimiento al inagotable nivel de compromiso de los Carman en los dos años 
pasados. 
  
 
En su discurso inaugural, Marino dijo: “Me siento muy honrado de ser el Presidente 
de AICC. Esta asociación significa mucho para mí y para muchas de las personas 
maravillosas aquí presentes y me esforzaré para representarlos a todos”.  Marino 
agradeció a Akers Packaging tanto por el respaldo que le brindó en la postulación 
para la presidencia de AICC y el apoyo que le ha dado como empresario y concluyó 
manifestando que Akers es una gran organización. 
 
El nuevo presidente de AICC prosiguió su discurso diciendo: “Al salir del año de la 
pandemia, es hora de reevaluar y replantear lo que estamos haciendo en nuestras 
empresas para desarrollar negocios sostenibles.  Durante el año en que fungiré 
como presidente, me concentraré en unir mi amor por el golf y mi amor por la 
estrategia y la ejecución que, en esencia, se resumen en la filosofía que denomino 
“grin it and rip it”.  Marino explicó que su filosofía es semejante al acercamiento a 
una pelota de golf en el tee. Es el momento de dejar de pensar y empezar a actuar.  
Además, se trata de hacer lo que sea necesario para que todos estemos de acuerdo 
y caminemos en la misma dirección ya sea dentro de. cinco, diez, o quince años. 
 
Leer más… 
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