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Sistema de Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva (VTIC), creado 
por AIMPLAS para ayudar a la cadena 
de valor del sector Plástico en la toma 
de decisiones estratégicas mediante el 
acceso a información de alto valor 
añadido.
Con información precisa para toda la 
cadena de valor: Fabricantes de materia 
prima, transformadores, maquinaria, 
sector demanda, 
acabados/semiacabados, etc. 
Acceso GRATUITO para empresas 
asociadas a AIMPLAS.

¿Qué es el Observatorio del Plástico?
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Buscador 
Introduzca su criterio de 
búsqueda. Puede realizar 
estrategias  utilizando 
operadores booleanos.

Filtre por las 9 tipologías de 
información. El formulario de 
búsqueda adaptará los campos 
de búsqueda  según la tipología 
seleccionada. 

Filtro por tecnologías-
subtecnologías. Campo 
desplegable. Posibilidad de filtrar por 

fecha e idioma. Desde el 1 
de julio de 2004 hasta hoy.

Guarde su estrategia 
de búsqueda, para 
actualizarla cuando 
quiera.

Ordene los resultados por 
fecha cronológica o por 
relevancia.

Cree una alerta 
personalizada. Cada vez que 
entre un registro que 
coincida con su búsqueda, se 
le avisará por correo 
electrónico.

Seleccione la pestaña 
correspondiente para 
conocer los resultados de su 
búsqueda.



6

Información y opciones por registro

Comparta la noticia que le parezca 
interesante por LinkedIn, Twitter, 
Google, Email, WhatsApp o Facebook

Visualice el registro de información de forma completa, con posibilidad de acceder a la fuente de 
información original.

Acceda a los descriptores o a las 
categorías asociadas para poder 
recuperar más registros con la misma 
temática.

Solicite más información sobre 
este articulo y/o temática 
mediante esta opción, la cual 
enviará nos enviará un correo 
electrónico para poder 
ponernos en contacto con 
usted.

Añada el registro a Mis Favoritos para 
poder conservarlo en la zona de Mi 
Observatorio.
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Áreas

Posibilidad de filtrar por 
subcategorías asociadas 
dentro de cada área.

Posibilidad de filtrar por 
diferentes tipologías dentro 
de cada área.

Visualización de los registros 
más recientes que 
corresponden con la 
temática del área en 
cuestión.

Selección del área temática 
de principal de la página. 
interés mediante un 
despegable en la barra 
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Canal AIMPLAS

Conozca las últimas novedades relacionadas con AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico. Contamos con más de 25 años de experiencia ofreciendo 
soluciones a las empresas del sector del plástico, desde fabricantes de materia prima a transformadores y usuarios finales. Desarrollamos para su empresa una 

solución integral y personalizada, a través de la coordinación y ejecución de servicios como proyectos de I+D+i, análisis y ensayos, asesoramiento técnico, 
inteligencia competitiva y formación.
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Mi Observatorio

Acceda y descargue las 
publicaciones de su interés.

Contiene la información 
básica de su perfil de 
usuario. Es importante que 
mantenga actualizada esta 
información con objeto de 
poder ofrecerle el mejor 
servicio posible. Puede 
cambiar su contraseña así 
como rellenar los campos 
indicados como 
obligatorios. 

Guarde aquellas estrategias de búsqueda 
que ha creado desde el buscador del 
Observatorio y cuyos resultados considera 
óptimos. Cada vez que utilice el Buscador 
éste le ofrecerá la opción de guardar 
todos los parámetros con los que realizó 
la búsqueda. Accediendo a “Mis 
búsquedas” usted conservará estos 
parámetros para poder volver a interrogar 
al Observatorio cada vez que lo desee y 
recuperar así los resultados actualizados 
(último mes).

Reciba en su correo-e sus alertas 
personalizadas. Determine el ámbito 
geográfico de la información 
(legislación y ayudas), que tipo de 
información desea recibir y cuándo 
(diaria, semanal, quincenal, mensual). 

Gestione desde esta zona los 
boletines electrónicos que 
tiene contratados.
RECUERDE QUE los 
boletines se remiten vía 
correo-e a la dirección que 
ha indicado en sus datos 
personales.

Acceda a los registros que ha seleccionado como favoritos. Los mismos se 
muestran clasificados por tipología de información, permitiéndole eliminarlos 
cuando lo desee. La opción "Añadir a Mis Favoritos" aparece cada vez que 
visualiza un registro y podrá encontrarla en la parte superior derecha del mismo

ACCESO 
DESDE 

PÁGINA 
PRINCIPAL.
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Alertas- Gestionar Mis Alertas
En este campo se 
mostrarán todas las alertas 
configuradas previamente.

Despliegue cada una de 
las alertas para poder ver 
los términos, sectores, 
tipologías y periodicidad 
de cada una de ellas.

Edite o elimine sus alertas 
desde estas dos opciones.

Cree su alerta personalizada en 
unos sencillos pasos que se le 
explicarán a continuación.
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Alertas – Como realizar una alerta personalizada

Debe seleccionar un sector y/o un término a buscar. El sistema mostrará los últimos 
resultados más actuales de cada una de las tipologías. Si está conforme con dicha 
búsqueda, tendrá que pasar al siguiente paso.
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Alertas – Como realizar una alerta personalizada

Una vez elegida los términos y/o sector, deberá seleccionar aquellas tipologías que desee recibir, seleccionando una 
como mínimo y todas como máximo. Decidido esto, es necesario, primeramente, seleccionar la periodicidad con la que 
desea recibir las alertas (Diariamente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente) y, después de este paso, es 
obligatorio ponerle un nombre a la búsqueda para que esta se guarde.
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Alertas – Como realizar una alerta personalizada

Guardar y ¡LISTO! Ya tenemos nuestra alerta personalizada.
A partir de este momento, llegará a nuestro buzón un correo 
electrónico con la información según los parámetros indicados
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Cómo Registrarse

1. Ingresar a https://www.observatorioplastico.com/registro.php
2. Ingresar los datos solicitados en el formulario de registro
3. Enviar correo a contacto@ctplas.com.uy notificando su solicitud de registro.
 

  

Este es un beneficio exclusivo para empresas miembro del CTplas. Aquellas empresas no socias que estén 
interesadas en acceder al Observatorio del Plástico y a los otros beneficios que ofrece el CTplas a sus 
miembros, ponerse en contacto con nosotros a través de contacto@ctplas.com.uy.

Una vez enviado el formulario online, pasarán entre 24 y 48 horas hábiles para la activación 
de la cuenta, ya que se verificará que efectivamente la empresa sea miembro del CTplas.
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Más de 600 
fuentes de 

información

Personaliza tu 
Observatorio

Información 
actualizada y 

a medida

Más de 3.000 
términos 

referidos al 
sector del 
Plástico

Referencia en 
el sector del 

plástico contacto@ctplas.com.uy
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www.aimplas.es
València Parc Tecnològic

Calle Gustave Eiffel, 4
46980 Paterna (Valencia)

ESPAÑA
info@aimplas

(+34) 96 136 60 40

Seguinos en

www.ctplas.com.uy
Av. Italia 6101
CP: 11500, Montevideo
URUGUAY
contacto@ctplas.com.uy
(+598) 2604 0464 int. 273


