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NUEVOS NICHOS DE MERCADO

CARTON CORRUGADO SE
ABRE CAMINO MÁS ALLÁ
DEL EMPAQUE
Cajas listas para exhibir

Un material amigable,
para un planeta
en riesgo

El empaque logístico-exhibidor, también conocido como SRP (Self Ready
Packaging o Retail Ready Packaging) es una solución para quienes buscan
eficiencia en el abastecimiento, incremento del aprovechamiento de los
espacios y ahorro en material de embalaje. Los expertos lo identifican
como un producto en auge, que se abrirá cada vez más terreno en el
gusto de las empresas.

Una serie de beneficios medioambientales posicionan
al papel y al cartón como productos naturales
y renovables que hacen más verde el planeta.

América S.A., en declaraciones para la Revista Alimentos, explicó que se
trata de “Evolucionar el empaque de cartón tradicional estrictamente
logístico que principalmente protege, a un empaque que puede
también transmitir, al plasmar con base en policromía las bondades y
características del producto y todo el concepto que maneja la marca:
todo en un solo empaque”

Tal es así, que las crecientes necesidades de empaque
han tenido un impacto negativo en nuestro planeta,
pero resulta insustituible su utilización. Y es por eso
que el empaque de cartón corrugado provee el balance
adecuado entre las necesidades de comercialización
de bienes y el cuidado del Medio Ambiente. El cartón
y el papel son los materiales con mayor porcentaje de
material reciclado en la actualidad y el cartón corrugado
en especial es reciclable y 100% biodegradable.

“Adaptamos y desarrollamos lo que en el mundo se conoce como
empaques híbridos, que son logísticos y exhibidores, con la idea
de eliminar costos, suprimiendo la caja máster que cumplía
específicamente la función de transporte logístico. Así comenzamos a
involucrarnos más con el mundo del mercadeo al llegar al consumidor
final: manejando marcas, generando sensaciones e influenciando la
decisión de compra. Podemos afirmar entonces que ahora el empaque
corrugado es parte de la promoción de la marca”.

La industria Corrugadora siempre ha sido proactiva
en el terreno del reciclado y los fabricantes han
trabajado en la recolección y reciclado de los
materiales ya utilizados, convirtiéndola en la actualidad
en una de las industrias más efectivas en estos
procesos. El 70% del cartón corrugado producido
es reciclado y se transforma en un nuevo empaque.
Por lo tanto, podemos concluir con total certeza
que la industria del cartón corrugado prueba que
las actitudes responsables con el Medio Ambiente y
el desarrollo económico no son incompatibles. Los
mayores ahorros no son a costa del planeta y día a día
se mejora en los procesos productivos para hacerlos
energéticamente más eficientes y con la menor emisión
de polución atmosférica, convirtiendo definitivamente
esta industria en una INDUSTRIA DESCONTAMINANTE.
Fuente: http://revistaialimentos.com/ediciones/
edicion-7/especial-de-empaques/el-medio-ambiente-yel-carton-corrugado.htm

Fuente:http://www.corrugando.com/ Revista Corrugando Edición 43
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NUESTROS SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DE EMPAQUES

S

iendo el análisis de ingeniería de
empaque una fase contundente y
determinante para la creación de
una caja, Carvimsa pone a su disposición
al Departamento de Ingeniería de
Empaques. Está conformado por un equipo
de diseñadores e ingenieros altamente
calificados, encargados de brindar todo
el conocimiento y análisis que se realiza
previamente a la elaboración de cada
producto, tomando en consideración las
necesidades del cliente (uso, transporte,
almacenamiento, etc.) para así determinar
el estilo de la caja, la materia prima a utilizar,
el tipo de cierre, entre otros detalles,
ofreciendo de este modo soluciones
avanzadas para todo tipo de requerimiento.
Además de ello brindamos asesoría personalizada a través de visitas y capacitaciones orientadas exclusivamente
al beneficio y desarrollo de nuestros clientes.
Para coordinar alguna visita o capacitación escribir a la siguiente dirección:
berenize.delgado@carvimsa.com o llamar al: 201 - 6600 anexos 116 | 101

SEGURIDAD Y SALUD

Carvimsa y la Seguridad Integral
La seguridad integral es la combinación de los diversos agentes sociales en los procesos de evaluación y prevención de riesgos, en
donde “Calidad”, “Medio Ambiente” y “Seguridad Laboral”, son conceptos que se deben abordar de forma interrelacionada.
Por ello a esta gestión se le reconoce como principal ventaja, el hecho de permitirnos tener una visión totalmente global que posibilite
el diseño de una estrategia corporativa única, optimizando a su vez, el aprovechamiento de todos los recursos en el trabajo.
La seguridad e higiene industrial se ha venido incrementando por los mismos instintos de protección personal, el cual ha hecho de
estos instintos de conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal. Tal esfuerzo probablemente fue en un principio
de carácter personal, instintivo - defensivo pero hoy en día ya está formando
parte de nuestra cultura.
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Es por eso que en Carvimsa nos vemos comprometidos a difundir y hacer una
práctica diaria de cada una de estas disciplinas dirigidas por nuestro Departamento
de Seguridad Integral, el cual está conformado por personal totalmente abocado
a la función de prevención y seguridad, tanto del colaborador como del visitante
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En la actualidad la mayoría de empresas se encuentran interesadas en lo que
es la seguridad integral, probablemente no porque tengan conciencia de lo que
realmente prevenimos al practicarla, sino por el gran desembolso de dinero que
un accidente representa.
Sin embargo, lo más importante recae precisamente en la percepción de la
responsabilidad de manera individual por cada trabajador en donde su interés
fundamental es cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás dentro de un ambiente
de trabajo más seguro.
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CARVIMSA Y EMMSA

C

ontinuando con las
actividades del Convenio
de Asistencia Técnica
entre Carvimsa y EMMSA, el
pasado Jueves 27 de abril se llevó
a cabo la primera Capacitación
sobre el manejo y uso de cajas
de cartón corrugado, dirigida
a todos los comerciantes
mayoristas del giro de rocoto,
cebolla, pimiento y banano. Se
contó además con la presencia
del Departamento de Promoción
y Desarrollo de EMMSA.
Recordemos que este proyecto cumple con la finalidad de incentivar la modernización y uso
de empaques en el Gran Mercado Mayorista de Lima, así como también generar una nueva
cultura de orden e inocuidad en la venta de productos perecibles.

