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Fábrica de Envases de Cartón Corrugado,
Microcorrugado y Bolsas de Papel

¿Quiénes Somos?
|

Cartón del Tucuman S.A es una empresa tucumana dedicada a la fabricación de Envases de
Cartón Corrugado, Microcorrugado y Bolsas de papel para el sector industrial, comercial y la
exportación frutihorticola. Con el paso de los años y el avance tecnológico, la empresa se
agigantó, tanto en lo estructural, como a nivel productivo, utilizando maquinas automatizadas,
brindando una respuesta con profesionalismo en sus servicios, buscando perfeccionarse
constantemente en la calidad de sus productos. La apertura y la globalidad de los mercados, el
cambio económico que vive el país y la constante exigencia de nuestros clientes, hacen que
nuestra empresa busque día a día mantener su eficiencia y calidad

Política de Calidad
Cartón del Tucumán es una empresa que se dedica a la fabricación de envases de cartón
corrugado con el objetivo de convertirnos y mantenernos como una de las principales
opciones de compra de envases de cartón corrugado de la región. Convencidos que una
adecuada gestión de calidad permite mejorar continuamente nuestros servicios y productos
nos comprometemos a:
1. Satisfacer las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas (clientes,
proveedores, personal, dueños, otros terceros), ofreciendo un producto de calidad.
2. Planificar acciones para direccionar los riesgos y oportunidades al logro de los objetivos de
la organización.
3. Ofrecer un adecuado ambiente de trabajo a nuestros empleados para su desarrollo
personal y profesional.
4. Establecer y mantener una comunicación fluida entre todas las áreas de la organización,
capacitar y concientizar a todos sus empleados tanto de la presente Política de Calidad
como de todo el SGC.
5. Mejorar continuamente nuestros procesos, la gestión y el desempeño en todos los ámbitos
vinculados a la calidad, seguridad y salud ocupacional y al medio ambiente.
6. Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
7. Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del SGC.
8. Implementar y mantener un Sistema de gestión de calidad que cumpla con los requisitos
de la norma ISO 9001, generando así la mejora continua de sus procesos y productos.
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Nuestra Historia
Cartón del Tucumán S.A. es una empresa líder en la industria del cartón
corrugado ubicada en el Norte de la República Argentina desde sus inicios en Agosto de
1.998.
Destacándose por la calidad de sus envases, su crecimiento y desarrollo en
procesos de calidad, hoy Cartón del Tucumán puede orgullosamente decir que es un
eslabón estratégico en diversas industrias:

packings de limones, arándanos, frutillas,

bodegas y viñedos, alimentos, construcción, bebidas gaseosas, jugos, calzados y textil,
entre muchas otras, cuentan no solo con un envase fabricado a medida de cada cliente
sino con la seguridad que este estará en su planta fabril en el momento, calidad y
cantidad necesaria para gestionar eficientemente su línea de producción.
Cartón del Tucumán S.A. comercializa sus productos abasteciendo a toda la
región del NOA, principalmente las provincias de Tucumán, Salta y Santiago del Estero,
contando también con presencia en Córdoba, Catamarca, La Rioja, Jujuy. La empresa
ha incursionado en el mercado de Cuyo con óptimos resultados y actualmente se
encuentra en franca expansión en esta zona.
Sus socios, con visión y pujanza empresarial, han creado una sólida empresa
comprometida con la mejora continua y el desarrollo de procesos sustentables.
La empresa fabrica Cajas de Cartón tanto para el mercado interno como para
exportación, donde la calidad y el cumplimiento de las normas y regulaciones son
estrictos. Hoy las cajas que salieron de nuestra línea de producción se exhiben en las
góndolas de los supermercados de las principales ciudades europeas, acompañando el
crecimiento de las exportaciones en citrus, arándanos y frutillas.
También se dedica a la fabricación de bolsas de papel, atendiendo a la
industria azucarera, reposterías y panaderías de las provincias mencionadas.
La inversión en Bienes de Uso que mejoren la productividad, comprometidos
con el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de la energía, ponen a Cartón del
Tucumán como uno de los principales importadores de maquinarias del rubro.
Actualmente se cuenta con modernas impresoras de origen Chino, se renovaron
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cabezales de impresión y se está automatizando toda la línea. El aumento de la
productividad en el último año superó el 50% de los m2 corrugados con respecto al año
anterior.
Conjuntamente se decidió impulsar y desarrollar la unidad de negocios Bolsas
de Papel, para lo cual se compraron máquinas del vecino país de Brasil que triplicarán la
producción.
La capacitación y el respeto por las normas y procedimientos son uno de los
pilares que impulsan el sólido crecimiento de nuestra empresa.

La certificación de

Normas ISO 9001 en su proceso productivo, la reestructuración de sus sistemas
administrativos y el impulso de una nueva fuerza de venta, son procesos que están en
pleno desarrollo, asesorados por consultoras líderes en cada uno de estos aspectos.
Lograr una empresa totalmente modernizada y acorde a las exigencias de
nuestros clientes es un proyecto que tiene que estar finalizado hasta el 31/12/2017.
Esto es de crítica importancia para ofrecerles a nuestros clientes la seguridad
de un proveedor estable, consistente, que puede garantizar la continuidad de su ciclo
productivo.
Entre nuestros más destacados clientes se encuentra Coca Cola, Cerámica
Alberdi, Fe.Co.Vi.Ta, Resero, Bodegas y Viñedos Domingo Hnos, Jugos Citric,
Exportadores de limón como FGF Trapani, Citrusvil, Citrícola San Miguel. Tenemos una
gran responsabilidad asumida y del orgullo de ser elegido como proveedores de
industrias reconocidas nacional e internacionalmente.
Para esto es estratégico contar con materias primas e insumos de primera
calidad. El papel utilizado en la elaboración del Cartón Corrugado es casi en su totalidad
importado de las mejores papeleras de Chile, Brasil, Alemania y Rusia., como así también
los insumos que apoyan a la producción tienen que cumplir con estrictas normas para ser
incorporados a nuestra línea.
Por esto también la empresa se encuentra en el proceso de certificar sus
artículos con la norma FSC , establecida para promover una gestión forestal
ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable.
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La logística de distribución no es un tema secundario. Cumplir en tiempo y
forma con las entregas es vital en la industria del empaque. Por eso Cartón del Tucumán
S.A. cuenta con tres modernas unidades cero km, que le permite llegar inmediatamente y
cubrir urgencias de nuestros clientes con la certeza de no depender de terceros. Esto
también es muy valorado por nuestros clientes, siendo una de las fortalezas de la
empresa a la hora de ser elegida: su tiempo de respuesta a urgencias y contingencias de
las industrias.
Entre las principales fortalezas de Cartón del Tucumán se destacan:


Localización de la planta: ubicada en el límite Sur de la ciudad de San Miguel de
Tucumán, las vías de acceso son rápidas tanto para el personal como para la
distribución de la mercadería. Esto es un aspecto importante en el momento de
captar RR.HH. y en el manejo operativo de la planta. Cercanía con proveedores
que suministran material de mantenimiento, con oficinas comerciales de clientes,
con oficinas bancarias, etc.



Tamaño del inmueble:

la planta se encuentra instalada sobre un inmueble

utilizado en un 50% de su tamaño, con capacidad para instalar nuevas líneas de
producción, nuevos galpones para depósitos, amplia playa para camiones.


Capacidad de fábrica instalada: Actualmente se está utilizando un 50% de la
capacidad instalada. La tecnología de corrugado y terminado en la fabricación de
cajas permite duplicar la cantidad de M2



Tiempos de respuesta a los clientes:

La cercanía geográfica con nuestros

principales clientes nos permite llegar a sus líneas productivas en tiempos mucho
menores que la competencia. Ante una urgencia o un pedido específico de un
cliente estamos en condiciones de responder mucho más rápido que otros actores
del mercado.


Flexibilidad ante los cambios en requerimientos: una organización fabril ágil y
sincronizada nos permite cambiar rápidamente la programación de planta ante una
necesidad específica y crítica que sufra un cliente de la empresa.



Línea de producción actualizada con la ultima tecnología: la renovación de la
línea con cabezales corrugadores e impresoras de última generación, permiten
producir mejor calidad de envases con menor costo.
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Respeto y cumplimiento de sus obligaciones laborales e impositivas:

un

ambiente del trabajo agradable donde se vela por el cumplimiento de todos los
requisitos necesarios para cuidar la seguridad e higiene de su fuerza laboral y una
sólida posición en organismos tributarios, dando prioridad al pago de sueldos y
tributos, constituyen una empresa con clara responsabilidad social


Trayectoria comercial: 20 años de permanencia en el mercado, es una marca
reconocida en la industria y con sólidas relaciones cliente/proveedor en las
principales industrias de la región.



Relación con proveedores de materia prima e insumos: La empresa cuenta
con un giro comercial de proveedores estratégicos que le permite financiar su
evolución comercial con un bajo costo financiero.

Esto incluye crédito

internacional en la compra de su principal insumo (papel).


Recursos de capital genuinos: La empresa no utiliza créditos bancarios para
financiar el crecimiento de su giro comercial. Las obligaciones bancarias tomadas
son para la compra de maquinarias productivas con tasas subsidiadas.

La empresa se encuentra en plena expansión y en un ciclo de mejora continua
de sus procesos, lo que la posiciona en una inmejorable situación de beneficiarse con lo
que consideramos las siguientes oportunidades estratégicas de desarrollo:



Reconversión a utilización de materiales reciclables.: La concientización
mundial en el cuidado y protección del medio ambiente promueve el cambio en el
material que se utiliza para empaques y traslados, optando por materiales
reciclables, especialmente el cartón corrugado.



Leyes que prohíben el uso de bolsas plásticas: nuevas normativas prohíben la
entrega de bolsas plásticas no biodegradables en los comercios y supermercados.



Reglamentaciones fitosanitarias relativas al uso de cajones de madera: el
control fitosanitario se ha vuelto muy estricto con el uso de cajones de madera. Se
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abre una alternativa a trasladar toda esta mercadería en cajas de cartón corrugado
de alta resistencia.


Apoyo financiero estatal para capacitación de RR.HH (crédito fiscal):

el

gobierno nacional promueve la capacitación de los RR.HH. mediante certificados
de crédito fiscal.


Desarrollo de unidades de negocio complementarias: el concepto de envases
de papel se amplía a bolsas y cajas contenedoras de diversos artículos. También
es necesario analizar nuevos usos del Cartón Corrugado que no han sido
aplicados aún.



Acceso a financiamiento competitivo en la adquisición de nuevas
tecnologías:

El Ministerio de la Producción de la Nación y diversos organismos

nacionales e internacionales promueven tasas subsidiadas con un perfil de
vencimientos a mediano plazo para la adquisición de maquinarias nuevas de
fabricación nacional o internacional.

POR TODO LO EXPUESTO, POR ESE DESEO DE SEGUIR CRECIENDO,
POR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE NUESTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS,
POR LA CAPACITACIÓN CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL, POR LAS
INVERSIONES RESPONSABLES EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, POR UNA
SÓLIDA CARTERA DE CLIENTES Y UNA MERECIDA REPUTACIÓN ENTRE
NUESTROS PROVEEDORES, CARTÓN DEL TUCUMÁN SE ENORGULLECE DE
APORTAR AL CRECIMIENTO DE LA PROVINCIA CON GENERACIÓN DE EMPLEO
GENUINO, UN ÓPTIMO AMBIENTE LABORAL Y PRODUCTOS DE CALIDAD
CERTIFICADA.

