
Realizamos de forma constante un exhaustivo relevamiento de las 
necesidades del sector.
Generamos sinergia a través de redes nacionales e internacionales con diversas 
organizaciones para poder avanzar en satisfacer las demandas encontradas.
Esto lo logramos de la siguiente manera:
 - Identificando oportunidades y empresas potenciales interesadas en el
 negocio.
 - Realizando proyectos conjuntos o por empresa, buscando fuentes de
 financiamiento y articulación oferta - demanda.

Relevamiento
del sector

• Contamos con personal técnico y un grupo de expertos que nos permiten 
ofrecer servicios de excelencia en asesoramiento.
• Complementariamente, contamos con capacidades técnicas articuladas con 
instituciones de referencia a nivel internacional (Ej.: AIMPLAS, AITIIP, CAIP, 
INTI) y otras nacionales (Ej.: CAIME, CEGETEC, CEI, EPI, LATITUD, UTEC).

Asesoramiento
Técnico 

Buscamos articular las capacidades de las empresas nacionales del plástico con la demanda del entorno, con el 
objetivo de generar nuevos negocios. Apoyamos la implementación de soluciones en forma transversal al sector, 

con una mayor eficiencia de recursos y potenciando las sinergias y articulaciones no sólo entre las empresas, sino 
también con centros de conocimiento nacionales específicos en cada tema  e internacionales.  

• Brindamos a nuestros socios y empresas miembro acceso gratuito al 
Observatorio del Plástico desarrollado por AIMPLAS, para poder realizar 
búsquedas específicas para obtener información de valor ya sea en tendencias, 
innovación o legislación relacionada con el rubro.
• Esta iniciativa habilita la articulación de las necesidades y oportunidades de 
las empresas del sector de forma exitosa, identificando y generando:
 - Espacios de trabajo asociativo de las empresas.
 - Acuerdos y desarrollo de capacidades nacionales para la realización de
  ensayos, análisis y certificaciones de productos requeridos para 
 exportación.
 - Acuerdos con centros de investigación y tecnológicos internacionales.
• Los servicios establecidos a través de esta plataforma son los siguientes:
 - Vigilancia de las temáticas definidas por el sector (Comercial, 
 Normativo | Legislativo, Tecnológico, Competitivo).
 - Alternativas de proyectos estructurantes surgidas de la vigilancia 
 tecnológica.
 - Búsquedas específicas por empresa de temáticas determinadas.
 - Informe y seguimiento /alertas de temáticas por empresa.

Observatorio
del

Plástico

Oportunidades de Negocio y
Articulación CTplas

Por mayor información: 
www.ctplas.com.uy | contacto@ctplas.com.uy | 2604 0464 int. 273


