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Lo invitamos a formar parte de nuestra mesa de trabajo.
El próximo 10 de Diciembre estaremos cerrando el año con un Desayuno de
Trabajo donde presentaremos:
 Resultados del Informe Sectorial de la Industria Plástica - CTplas
 Plan de Actividades CTplas 2016
10 de Diciembre - 09:00 horas
Sala del Consejo
Cámara de Industrias del Uruguay
Av. Italia 6101
Confirmar asistencia a ctplas@ciu.com.uy

Primeras acciones

El CTplas
avanza
fdf
El Equipo de Trabajo ha cumplido con las actividades planificadas para esta primera etapa del proyecto. En
este primer tramo del plan de trabajo, los esfuerzos estuvieron enfocados en visitar empresas del rubro
plástico, de modo de conocer el sector y generar un Informe Sectorial de la Industria Plástica, el cual será
presentado el próximo 10 de Diciembre en la Cámara de Industrias del Uruguay, junto con el plan de
actividades a desarrollar en 2016. Para dicho informe se visitaron 22 empresas de la industria plástica donde
se relevaron aspectos que contribuyeron a determinar necesidades y demandas que servirán como insumo
para el diseño de las líneas de trabajo del CTplas.
Por otra parte, se han conformado grupos de trabajo dedicados a la concreción de objetivos pautados para el
diseño y armado de las actividades del CTplas, así como el esquema de servicios a brindar a los diversos
actores relevantes para la industria plástica. Los grupos de trabajo conformados abordan las áreas de
capacitación, servicios, reciclado y antena tecnológica. El seguimiento de estos equipos lo viene efectuando el
Directorio del CTplas quien observa, analiza y acompaña todas las iniciativas puestas en consideración.
Como complemento, se vienen efectuando contactos con diversas instituciones nacionales e internacionales
de modo de identificar sinergias para lograr sumarlas al proyecto y poder efectuar acuerdos colaborativos con
el objetivo primordial de incorporar experiencia y conocimiento que contribuya al crecimiento del Centro. Es
por eso que a principios del mes de diciembre el CTplas estará visitando diversas organizaciones argentinas
como CAIP, INTI, MINCYT, IAE, UOYEP y CAIRPLAST de modo de conocer experiencias y lecciones aprendidas
para luego poder concretar acuerdos.

CTplas en Ingeniería de
Muestra
Ingeniería de Muestra es el evento
anual que organiza la Facultad de
Ingeniería de la UdelaR en conjunto
con su Fundación Julio Ricaldoni,
donde se presentan proyectos,
investigaciones y emprendimientos de
estudiantes y docentes.

Más información

CTplas on line

Día de la Industria

El CTplas cuenta con página web
donde se puede estar al tanto de toda
la información, noticias y eventos
referentes al Centro.

El 12 de noviembre, la Cámara de
Industrias del Uruguay celebró el Día
de la Industria, sus 117 años de
fundación, y la Inauguración del
primer Sitio de Disposición Final de
residuos Sólidos Industriales del país.

Lo invitamos a visitar nuestra web.
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ctplas@ciu.com.uy
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