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CARVIMSA presente en la APEM 2016

l 6 y 7 de noviembre se realizó en la ciudad
de Piura el XIII Congreso Internacional del
mango peruano organizado por la Asociación
Peruana de Productores y Exportadores de Mango
(APEM). El evento acogió a más de 420 personas
entre exportadores, productores, importadores y
empacadores, donde también estuvo presente el
equipo de CARVIMSA.
Las exposiciones estuvieron a cargo de diversos
especialistas provenientes de Chile, México, Ecuador,
Estados Unidos y Perú. Los puntos más importantes
que se trataron fue el tema de elevar el nivel de la
calidad de la fruta y por el otro, la actualizacion del
conocimiento de la industria. Asimismo, otro tema
que llamó la atención de los asistentes fue la presentación del manual de calidad y la tabla de coloración, las cuales
son herramientas muy importantes para el rubro del mango.
El stand de CARVIMSA obtuvo una alta concurrencia, donde los asistentes observaron los diversos modelos de
empaques para la campaña 2016, acompañado a su vez de la excelente atención que caracteriza al equipo comercial.
Fuente: http://www.aspapel.es/sostenibilidad/el-ciclo-sostenible

Sostenibilidad en el
Sector del Cartón

E

l papel es un sector industrial comprometido con la ecoeficiencia.
El sector del papel formula su visión de la sostenibilidad como
la contribución de las empresas que lo fabrican a la mejora de la
calidad de vida y al desarrollo sostenible, mediante la gestión forestal
sostenible, procesos productivos limpios y el reciclado continuo de
sus productos.
El ciclo del papel es integrado y sostenible. Los árboles producen
madera fijando dióxido de carbono y este queda almacenado en el papel. Con la recuperación y el reciclaje de
los productos papeleros una vez usados, se prolonga la vida útil de las fibras de celulosa obtenidas de la madera,
optimizando el aprovechamiento de este recurso natural. Por otra parte, la biomasa y los residuos del proceso
de fabricación pueden ser valorizados material o energéticamente. De este modo se cierra y equilibra el ciclo
sostenible del papel, que parte de una fuente renovable y natural de materia prima: el bosque.
Partiendo del concepto del ciclo del papel, el compromiso del sector con la sostenibilidad se basa en cuatro ejes
de actuación prioritaria: gestión forestal sostenible, proceso productivo eficiente y responsable, liderazgo en
recuperación y reciclaje, y generación de riqueza y contribución a la calidad de vida.
Fuente: http://www.aspapel.es/sostenibilidad/el-ciclo-sostenible
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Consumo de Cartón Corrugado
en Crecimiento
El consumo de cartón corrugado crece en todos los mercados. Solo en China, ha
crecido 18 veces más y en su mayoría reciclado.
El cartón corrugado es el producto con mejor
perspectiva, la mayoría de los productos que
consumimos probablemente ha sido empacado en
una caja de cartón. El consumo de cartón corrugado
tiende a crecer en todos los mercados. En China, el
consumo ha crecido 18 veces en este mismo tiempo
y todo reciclado. De igual manera, en Latinoamérica,
es alza para la producción de cartón es impulsada
por los precios y la disponibilidad de celulosa, que
mantendrá el abastecimiento inclusive por los
próximos 25 años.
Además, los cambios en las formas de consumo y el
movimiento de los mercados impulsan la tendencia.
Entre estos destacan: la especialización de la
producción, la escala de transporte, y el aumento del
e-comerce. En cuanto a características, los cartones
livianos y resistentes serán los de mayor rendimiento
y aceptación.

T

odos los colaboradores que
conformamos la gran familia de
CARVIMSA, queremos expresarles
nuestro agradecimiento por
acompañarnos durante este año 2016,
por la confianza que depositaron en
nosotros, lo cual nos motiva a seguir
trabajando para ustedes.
En CARVIMSA reiteramos nuestro
compromiso y les deseamos una
Feliz Navidad y un Año 2017 lleno de
éxitos y crecimiento profesional.
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