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embalajes diseño & innovación

Info Packaging
¿Cómo se clasifican los
empaques?
Los empaques se clasifican en 5 categorías:
empaques de industria, empaques de
consumo, empaques listos para la venta
(SRP), exhibidores de piso, y otro tipo
de empaques. Dependiendo de su uso
final, y su clasificación, estos se pueden
presentar en diversos niveles de acabados
y tipologías; bien sea como empaques
mecanizados, o empaques de alta
impresión.
En términos generales, el diseño de un
empaque depende de factores como:
volúmenes de producción, destino,
mercado específico, características de los
empaques primarios, factores ambientales,
compradores y consumidores, entre otros.
Fuente: http://www.corrugando.com.
Entrevista Cynthia Briceño. Edición Nº 53
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Se incrementa la producción de
cajas de cartón a nivel mundial
ICCA (International Corrugated Case
Association) pronostica para 2018 una
producción mundial de cartón ondulado
de 246.970 millones de metros cuadrados.
El 52,42% estaría localizado en la región
de Asia Pacífico, el 21,97% en Europa, el
17,15% en Norte América, el 5,61% en
América del Sur y Centroamérica. Se estima
que la demanda mundial llegará a 260 mil
millones de metros cuadrados en 2019. En
los países desarrollados, las cajas se utilizan
ampliamente en todos los sectores de la
economía por lo que la demanda refleja el
crecimiento económico global y la evolución
de la producción industrial, el cual sigue siendo de crecimiento relativamente
lento. En los mercados menos maduros, especialmente en Asia y la región de
África / Oriente Medio, el crecimiento será más robusto, ya que los fabricantes
de estas áreas utilizan cajas con mayor intensidad para el embalaje del producto
y el transporte.
Fuente: http://www.corrugando.com Edición Nº 54

El empaque del futuro
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www.carvimsa.com.pe

El mercado del empaque ha crecido
exponencialmente en los últimos años,
básicamente la evolución se debe a dos
factores determinantes, marketing y
sustentabilidad. Los expertos indican que
la tendencia en los empaques es hacia una
cultura de consumo más reflexiva, y las
empresas tendrán que asegurar de efectuar
sólo lo que justifica tanto para el cliente
como para ella a un costo razonable. Es
decir, la tendencia en los diseños es hacia
la máxima “menos es más”.
Todo será más simple, más conceptual, donde el empaque no debe ser complejo,
porque si el cliente no comprende el producto, lo cambiará por otro.
El diseño del empaque corrugado del futuro debe ser; sostenible, reciclable,
de bajo costo y demandará profesionales creativos e innovadores para las
oportunidades que se presentarán.
Fuente: http://www.corrugando.com. Entrevista Cynthia Briceño. Edición Nº 53
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CARVIMSA estuvo
presente en la Feria
Expoalimentaria 2016
TUBOS DE
PAPEL DE ALTA
RESISTENCIA PARA
EL MERCADO
PERUANO
CARVIMSA, a través de su División
de Tubos lanza al mercado: el TUBO
LINER, el cual es el resultado
de un trabajo de investigación
orientado a satisfacer las 4
necesidades básicas que las
empresas requieren.
El TUBO LINER se caracteriza por:
Resistencia: Es superior en un
20% con respecto a otros tubos
del mercado.
Rentabilidad: Presenta un menor
espesor en el diámetro, lo que
permite aprovechar una mayor
cantidad de producto en la
misma unidad.
Versatilidad: Gracias a los
altos estándares de la calidad
y exigencia de los procesos de
fabricación, el TUBO LINER,
garantiza diferentes usos para el
mercado.
Ecología: El nuevo TUBO LINER
está hecho con aditivos 100%
reciclables.
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Expoalimentaria es la principal plataforma de negocios
internacionales del sector alimentos, bebidas, maquinaria,
equipos, insumos, envases y embalajes, servicios, restaurantes
y gastronomía más importante de Latinoamérica.
La feria Expoalimentaria 2016 se
efectuó en Lima con más de 650
empresas de 15 países entre el 28 y
el 30 de septiembre, con el objetivo
de dar a conocer los productos
y avances tecnológicos para la
industria alimentaria.

Bruno Giuffra. Por otro lado, el titular
de ADEX, Juan Varilias, explicó que
esta edición tiene el compromiso con
el biocomercio, productos orgánicos
y naturales, con el fin de ofrecer la
riqueza biológica del Perú a miles de
compradores de todo el mundo.

La Expoalimentaria es considerada
la principal plataforma de negocios
internacionales en Perú del sector
de alimentos, bebidas, maquinaria,
equipos, insumos, envases y
embalajes, servicios, restaurantes y
gastronomía.

CARVIMSA, también estuvo presente
en la Feria Expoalimentaria 2016 con
una alta concurrencia de clientes,
proveedores, entre otros socios de
negocios.

La inauguración estuvo a cargo de
los ministros de Comercio Exterior,
Agricultura y de la Producción,
Eduardo Ferreyros, José Hernández y

Cabe resaltar que CARVIMSA obtuvo
el premio al mejor Stand del sector
de Envases y Embalajes gracias a la
creatividad, esfuerzo y el trabajo en
equipo que lo distingue.

