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El jueves 10 de diciembre de 2015, en la Sala de Consejo Directivo de la CIU, el Centro
Tecnológico del Plástico – CTplas, realizó una Jornada de Trabajo en el cual se hizo un
repaso de las actividades llevadas a cabo durante el 2015, se presentaron las
conclusiones del Informe de Diagnóstico del Sectorial, y se presntó el Plan de Actividades
para el año 2016 a las empresas del sector. En esta instancia, se mostraron los resultados
del Diagnóstico del sector elaborado por el equipo operativo del CTplas y se discutieron
temas centrales para las empresas en tres mesas de trabajo: capacitación, servicios
tecnológicos y reciclado.
Más información

Líneas estratégicas

El Plan de Actividades CTplas 2016 consiste en el diseño y desarrollo de cuatro líneas estratégicas en sintonía con los
objetivos específicos del Proyecto, a saber: Capacitación, Servicios Tecnológicos, Reciclado y Antena Tecnológica.
Los cursos que va a ofrecer el CTplas tendrán que ver
con los aspectos referentes a procesos de
transformación del plástico, materias primas y uso
de maquinarias. La estrategia para la ejecución de
las capacitaciones para 2016 se hará en dos niveles
en forma simultánea: operarios y formación de
formadores La propuesta de cursos se hará
contemplando aumentos en la complejidad de los
contenidos.
Por otra parte, se propone el armado de una oferta
que incluya cursos complementarios en aquellos
aspectos transversales concernientes al plástico que
mejoren los procesos de apoyo del proceso de
transformación. Esta complementación formativa de
operarios buscará ser articulada a través de
módulos independientes en coordinación con otras
instituciones nacionales.
De esta forma, se generarán acuerdos de
capacitación con organizaciones especializadas en
diversas temáticas, por ejemplo: CAIME, Facultad de
Química, Facultad de Ingeniería y UTU. La búsqueda
de apoyo para el cumplimiento de la meta será a
través de varios instrumentos de apoyo a las
empresas, como INEFOP y el Servicio de Expertos
Senior (SES) de Cámara de Comercio e Industria
Uruguayo Alemana y la ANII.

Dentro del marco del Proyecto, se prevé la creación
de diversos servicios tecnológicos que atiendan a las
necesidades detectadas durante el relevamiento. En
una primera instancia se diseñarán estos servicios a
partir de la utilización de capacidades ya instaladas
y posteriormente se trabajará en el diseño de
servicios propios a partir de la propia
infraestructura.
En este sentido el Proyecto estableció como metas a
cumplir para el primer semestre la elaboración de
un Plan de servicios tecnológicos elaborado con
alianzas concretadas (instituciones nacionales) y la
realización del diseño de su planta piloto.

La tercera línea de trabajo para el año entrante tiene
que ver con la construcción de una antena
tecnológica para el sector que permita conocer el
estado del arte y las tendencias en materiales,
productos y procesos a nivel internacional.
En este sentido, primeramente se comenzaron a
identificar a los actores estratégicos que puedan
contribuir a esta labor. A partir del contacto con
estas organizaciones se está planificando para los
meses de Marzo – Abril una capacitación dictada por
el MINCYT Ministerio de Ciencia y Tecnología –
Argentina a partir del cual se armará un grupo de
trabajo para el diseño de Servicios y Funcionamiento
de la Antena Tecnológica.

Dentro de la industria del plástico, se ha detectado
que el tema del reciclado es un punto sensible y de
gran importancia para las empresas. De esta forma,
estratégicamente se decidió tomarlo como el cuarto
eje de trabajo con el objetivo de generar servicios
tecnológicos focalizados en el desarrollo de
productos a partir de materiales reciclados y en el
desarrollo y mejora de procesos productivos
amigables con el medio ambiente.
Como metas para 2016 se establecieron:

Diagnóstico del mercado de reciclaje,
estudio económico, estudio tecnologías.

Elaboración de plan de trabajo de reciclado
y evaluación ambiental

Comienzo de la implementación plan de
trabajo reciclaje.
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