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AICC México da la bienvenida a su nuevo socio: 
      

 

Distribuidora de Materiales y Accesorios Industriales del Norte S.A. 
de C.V. 

Monterrey, N.L. 
Proveedor de la lndustria 

 

Informe económico: S&P Global: la actividad manufacturera se 
fortaleció en abril a pesar de los desafíos  

Los fabricantes continuaron citando los cuellos de botella en la cadena 
de suministro y la escasez de mano de obra como desafíos importantes 
para el crecimiento, y la inflación se mantuvo muy elevada, con los precios 
de producción disparados a un nuevo máximo histórico y los costos de 
insumos no muy lejos del récord de noviembre. 

      

 



 

Exportaciones mexicanas crecieron 20.9% en marzo; superávit 
alcanza los 199 millones de dólares  

Las exportaciones mexicanas de mercancías registraron un crecimiento 
interanual de 20.9% en marzo, a 52,000.4 millones de dólares, 
impulsadas por las ventas petroleras, informó el Inegi. 

      

 

 

 

Entrega especial: cómo 
una caja reduce el 
embalaje a la mitad. 

Descubra cómo el equipo de 
embalaje de Nike se deshace 
de la caja doble para ayudar a 
reducir los residuos y 
reinventa lo que puede hacer 
una caja de zapatos. 

 

     

 



El Dr. Andrew Hurley de la Universidad de Clemson fue 
nombrado nuevo Director de Emprendimiento de CAFLS 

College of Agriculture, Forestry and Life Sciences 

Hágase socio de AICC México 
      

Conozca los Beneficios de ser socio de AICC México  

 

      

 

Con Shanghai paralizada, los problemas de la cadena de 
suministro se agravan 

Están aumentando las preocupaciones de que el cierre de Shanghai es 
solo el comienzo de desafíos de meses. 



 

      

Marque su calendario
 

      

Empresas mexicanas le apuestan al green e-commerce para 
reducir el daño ambiental 

Una encuesta realizada por la Asociación Mexicana de Venta Online 
reveló que el comercio electrónico en México aumentó 129% entre 2019 
y 2021. 

 



 

 

Las cajas de 
corrugado de alta 
grafica avanzan en 
los puntos de venta 

Los productos con 
gráficos de alto 
impacto impulsan el 
conocimiento de la 
marca y la preferencia 
para ayudar a cerrar la 
venta 

Save the date. Semana 
del Corrugado 2022, del 
19 – 21 de septiembre 
en San Antonio, Texas 
Corrugated Week 2022 
haga su reservación de 
hotel, tendremos 
precios especiales para 
los socios de AICC 
México, pronto más 
información. 

      

 

Los vendedores digitales enfrentan dolores de cabeza de 
cumplimiento con un volumen de pedidos récord 

El volumen récord de pedidos tiene a los vendedores en línea lidiando 
con grandes dolores de cabeza de cumplimiento. 

Eco-package: tecnología en empaques para reducir la contaminación 

Los empaques ecológicos son la aportación de las empresas responsables 
a la reducción de residuos que contaminan el medio ambiente. 

 



La reunión de primavera de AICC, se llevó a cabo del 6 al 8 de abril, en 
el JW Marriott Desert Springs Resort, Palm Desert, CA, dio la bienvenida 
a más de 700 asistentes durante tres días de sesiones generales, 
recorridos por plantas, talleres y trabajo en red. 

Durante el encuentro, los participantes abordaron interesantes temas de 
la industria y estrategias para aumentar la rentabilidad. 

      

 

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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