El Centro Tecnológico del Plástico – CTplas - invita a empresas, autoridades y
organizaciones de interés a la presentación de resultados de las actividades realizadas
durante 2017. Además, se expondrán las líneas de trabajo para la consolidación del Centro
como referente técnico y promotor de la innovación y desarrollo del sector plástico
nacional.
Jueves 7 de diciembre de 2017 / 9:00 hs.
Sala de Consejo Directivo – Cámara de Industrias del Uruguay (Avda. Italia 6101)
Por inscripciones: ctplas@ciu.com.uy

Durante el mes de noviembre
finalizaron las primeras ediciones
de los cursos de Extrusión Inicial y
Aditivos para la Industria del
Plástico. Un total de 32 personas de
15 empresas e instituciones fueron
capacitadas en dichas temáticas,
con un 95% de expectativas
cumplidas.
CTplas se encuentra armando la
Plantilla de Cursos 2018
incorporando nuevos cursos a
todos los que se han ejecutado este
año.
Por más información de nuestros
cursos: ctplas@ciu.com.uy
Las empresas del sector pueden
acceder a subsidios de INEFOP
para la capacitación de sus
colaboradores en los cursos
CTplas. click aquí.

La Agencia Nacional de Desarrollo
(ANDE) aprobó el proyecto
ECOSELLO: Aumento de la
competitividad y productividad de
los diferentes eslabones
productivos de la industria del
plástico. El proyecto fue
presentado por la Asociación
Uruguaya de Industrias del Plástico
(AUIP), donde CTplas ejercerá el
rol técnico y de gestor del proyecto.
El objetivo del proyecto es
desarrollar y fortalecer los
eslabones industriales del círculo
de reciclado de plástico post
consumo y post industrial con el fin
de mejorar la productividad de la
cadena de valor de la industria
plástica.
El proyecto comenzará a ejecutarse
en febrero de 2018.

El CEI lanzó este año el Buscador
de soluciones para la industria,
herramienta que permite a las
empresas realizar búsquedas
concretas de información para
encontrar soluciones a sus
problemas u oportunidades de
mejora de productividad y
competitividad.
Una entrevista a colaboradores del
Centro de Extensionismo Industrial
(CEI) donde informan sobre los
objetivos y potencialidades de su
nueva herramienta.
Para acceder a la Entrevista: click
aquí
Para acceder al buscador: click
aquí.

