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QUIÉNES SOMOSQUIÉNES SOMOS

La única Asociación de Proveedores de 
la Industria del Cartón Corrugado

• Limitados por giros de negocio

• Ilimitado sin importar tamaño #industriadelcartónunida



RAZON DE SERRAZÓN DE SER

www.amexiccor.org

Capacitar, unir, fraternizar, 
vincular, representar al 
gremio y aportar valor a 
las industrias del cartón 
corrugado.



POR QUE NACEPOR QUÉ NACE AMEXICCOR

www.amexiccor.org

• Porque necesitamos cubrir la necesidad de un lugar de convivencia y
networking entre industriales del cartón corrugado y proveedores, donde
se aprovechen los recursos al máximo.

• Porque buscamos una asociación sin fines de lucro, donde los proveedores
den cabida a todos los industriales del cartón corrugado de todos los
tamaños.

• Porque deseamos una asociación sin intereses par?culares de poder o
polí?cos que comprometan su razón de ser.

• Porque queremos desarrollar un ecosistema de negocios sustentable,
balanceando el networking entre proveedores e industriales del cartón
corrugado.



SOMOS ÚNICOSCUALIDADES QUE NOS HACEN ÚNICOS
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Espacio para explotar al máximo las capacidades que tenemos los proveedores
(técnicas, económicas, de visión y soluciones a problemas de industria)

Poder de convocatoria conjunta

Flexibles y ágiles. Nos adecuamos a entorNos dinámicos y sus adversidades.

Accesible para los miembros gracias a que los proveedores patrocinamos los 
encuentros.

Cobertura de todo México: 1.Noroeste (Tijuana), 2.Noreste (Monterrey), 3.Pacífico 
(Culiacán), 4. Occidente (Guadalajara), 5.Bajío, y 6. CDMX



SECTORESSECTORES
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Tintas

Papeleros

Logística Software

Sheet
Feeders

Maquinaria

Manejo de 
materiales

Almidones y 
adhesivos

2nd hand 
machinery



ÁREA DE 
NEGOCIO X

CAPACIDAD 
(3 Socios)

ÁREAS DE NEGOCIO
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ÁREAS DE NEGOCIO

SOCIO 
FUNDADOR 1

SOCIO 
FUNDADOR 2

SOCIO 
FUNDADOR 3

INTERESADO EN 
ASOCIARSE A

INTERESADO EN 
ASOCIARSE B

INTERESADO EN 
ASOCIARSE C

CRITERIOS DE 

AFILIACIÓN



COMPROMISOS DE 
ASOCIADOS

Apego a valores de la asociación 
(asociados para aportar valor a miembros)

Capacitación a la industria 
(cubriendo los gastos correspondientes)

Participación activa 
(evaluación bienal de cumplimiento) 

Asistencia a asambleas 
(cuatrimestralmente)

Apoyo a difusión de actividades de la 
asociación
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INVITAMOSINVITAMOS

Podemos conformar una propuesta de valor 

inigualable en el sector.

Los proveedores queremos a la mayor canLdad de 

industriales del cartón corrugado juntos, y en 

nosotros está conseguirlo.

Los invitamos a crear HISTORIA en nuestra INDUSTRIA.      

#industriadelcartónunida



Afiliación 
cuatrimestral

USD$1,000.00
BBVA Bancomer
AMEXICCOR A.C.
SWIFT: BCMRMXMMPYM
Account number: 0114744179
CLABE: 012180001147441798
(cuenta en pesos mexicanos, para depós5dos en dólares,
favor de referirse al 5po de cambio del día en el diario oficial
o escribir a contacto@amexiccor.org)
Si requieres factura, puedes enviarnos tus datos a través de la 
siguiente liga: h"p://bit.ly/FACTURA-AMEXICCOR

Contacto:

Pedro Alcalá López
Director General
pedro.alcala@amexiccor.org
hTps://www.amexiccor.org/afiliacion 

http://amexiccor.org
http://bit.ly/FACTURA-AMEXICCOR

