El Centro Tecnológico del Plástico (CTplas) presenta su Informe Diagnóstico del sector
reciclado, primer estudio enfocado en la situación del reciclado del plástico en nuestro
país. Dicho estudio servirá de insumo a empresas e instituciones que deseen trazar líneas
de trabajo, buscando oportunidades de desarrollo y derrame a toda la sociedad. La
presentación se realizará el jueves 27 de julio, a las 9:00 am en el Club de los
Industriales (Avda. Italia 6101).
Por consultas e inscripciones: ctplas@ciu.com.uy

Durante el mes de julio se realizará
una nueva edición del curso
“Inyección Inicial”.
Fecha: miércoles y jueves de julio.
Hora: de 15:00 a 18:00 hs.
Lugar: Facultad de Ingeniería –
UdelaR.
Se recuerda que las empresas
pueden subsidiar parte de los costos
de los cursos CTplas a través de
INEFOP.
Más información sobre el curso click
aquí.
Más información sobre subsidios
INEFOP click aquí.

El Fondo Industrial busca
diversificar y tecnificar la estructura
productiva nacional, así como al
desarrollo de las industrias de
soporte que potencien la
competitividad de las cadenas de
valor existentes.
Los técnicos de CTplas están a las
órdenes para asesorar a las
empresas del sector en la
formulación y presentación de los
proyectos, así como cualquier
consulta sobre el instrumento.
Para información del Fondo
Industrial (web del MIEM)
click aquí

¡BIENVENIDO ROTOMOLDEOS
NUEVA ERA!
Saludamos a Rotomoldeos Nueva
Era S.A., quien se ha convertido en el
miembro fundador Nº21 del CTplas.
--------------BUSCADOR DE SOLUCIONES PARA
LA INDUSTRIA
El Centro de Extensionismo
Industrial presentó su nueva
herramienta online que busca
conectar la industria, la academia y
el estado.
Para acceder al Buscador click aquí
------------LÍNEAS DE ASISTENCIA EN
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Fondos no reembolsables del
Ministerio de Industrias que cubren
parte de costos de estudios previos a
la implementación de proyectos de
inversión en eficiencia energética.
Más información click aquí

