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Materiales utilizados en el empaque flexible para
alimentos

Se llevará a cabo la tercera edición de “Café con Polímeros”, el ciclo de charlas técnicas
abiertas y gratuitas, orientadas a la industria del plástico.
En esta oportunidad, será realizada en conjunto con Impulsa Alimentos.
Impulsa Alimentos es un programa de la Cámara de Industrias del Uruguay, financiado por
AL-Invest 5.0, que busca el desarrollo y fortalecimiento de la industria de alimentos del
Uruguay, aumentando la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y
potenciando sus capacidades de exportación.
El enfoque del Café será “Materiales usados en envases flexibles para alimentos”, y estará a
cargo del Ing. Pablo Tosar de Compañía Azul.
21 de noviembre de 2017 / 9:30 hs.
Sala de Consejo – Cámara de Industrias del Uruguay (Avda. Italia 6101)
Por inscripciones al Café con Polímeros: ctplas@ciu.com.uy

Innovacción 3
tecnologías para la
Un evento para aproximarse al
diseño como factor de innovación
en la Industria.
Fecha: Martes 7 de noviembre de
2017
Lugar: Club de los Industriales de
CIU (Avda. Italia 6101)
Horario: 9:00 a 16:00 hs.
Más información click aquí.

Coordinador de Proyecto
para EcoParque Industrial
de Flores

Boletín
Timbó para la industria

Llamado a Coordinador General del
proyecto EcoParque Industrial de
Flores. Dicho proyecto es llevado
adelante por la Intendencia de
Flores, con aportes de la Agencia
Nacional de Desarrollo y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, y del
cual CTplas y Campo Limpio son
socios.

En su décima edición, el Boletín
Timbó para la Industria difunde a
las empresas industriales dos bases
de datos especializadas que se
encuentran disponibles para que
las empresas las evalúen su
utilidad.

Para acceder a los términos de
referencia del llamado: click aquí

Estas bases estarán disponibles en
Timbó en formato DEMO hasta el
31/12/2017.
Para acceder al Boletín: click aquí

Por más información sobre el Centro: www.ciu.com.uy/ctplas

