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Nueva etiqueta ambiental PS
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ARGENPLÁS 2016
XVI EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL
DE PLÁSTICOS
Argenplás 2016:
Fecha:
13 al 16 de Junio de 2016
En simultáneo

La Certificación Plásticos Reciclables de Ecoplas lanzó Poliestireno Reciclable, la Manito que identifica los envases de Poliestireno (PS) ya está incorporada en envases para alimentos de la marca Plastivas para beneficiar su
reciclado. Con esta nueva materia prima, las Certificaciones con el logo de la
Manito abarcan también Polietileno, Polipropileno y PVC Reciclable.

Horario de Exposición:
14:00 a 20:30 hs.

Las etiquetas ambientales de la Manito van impresas en el envase, según su materia
prima. Los nuevos vasos, potes copas y ensaladeras con la Manito PS permiten a
los consumidores identificar que son reciclables para que los separen evitando que
vayan a parar a rellenos sanitarios. Así se transforman en un recurso útil para la industria recicladora plástica.
Otra novedad es que la empresa cordobesa Starplastic colocó en sus envases de
aceitunas, miel y otros, la manito de PVC Reciclable. Es el primer envase de PVC
del país que suma una etiqueta ambiental. Y sigue creciendo PE Reciclable con
siete nuevos envases certificados de la empresa Terlizzi entre lo que se encuentran, bolsas de cotillón, bolsas para correo, bolsas tipo riñón para comercio, entre
otras.

Lugar: Centro Costa Salguero - Av. Rafael Obligado s/n

La Manito es una marca registrada por Ecoplas, Asociación civil sin fines de lucro
especializada en plásticos y ambiente, que otorga las certificaciones luego de un
análisis de laboratorio de los envases que envían las empresas certificantes. El trámite es fácil y gratuito. Más de 70 empresas de todo el país ya la incorporaron dando
valor a sus marcas en favor de la sustentabilidad.
Ecoplas difunde activamente las Certificaciones a través de la capacitación de docentes, niños y recuperadores urbanos en distintos lugares de la Argentina. “El 23
de junio empezaremos con el Plan de Capacitaciones a los recuperadores Urbanos

Horario de Acreditación:
13:45 a 20:00 hs
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en conjunto con la Dirección General de Reciclado del Gobierno de la Ciudad, en donde
tenemos previsto capacitar a todas las Cooperativas para que separen todo tipo de plásticos y conozcan las Nuevas Etiquetas Ambientales, y también capacitaremos a alumnos
de las Escuelas Verdes” señaló la Mag. Verónica Ramos, Gerente de Asuntos Gubernamentales y Comunicaciones de Ecoplas.
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El Director Ejecutivo, Ing. Mario Tonelli agregó “seguimos ampliando las Certificaciones
para la valorización de los plásticos. Trabajamos con todos los sectores ya que la Manito
es ahora una etiqueta ambiental integrada en el Manual de Compras Sustentables de la
Oficina Nacional de Contrataciones del Gobierno de la Nación. Las empresas se adhieren
a una acción sustentable que beneficia a los consumidores de sus envases y al medio
ambiente que también suma al reciclador a través de CAIRPLAS.”
Actualmente se reciclan en Argentina 235.000 toneladas de plásticos por año (2014)
siendo una industria dinámica con un crecimiento sostenido de aproximadamente 300%
desde el año 2003.
Perfil de Ecoplas: Entidad Técnica Profesional especializada en Plásticos y Medio Ambiente que impulsa el desarrollo sustentable de la industria plástica a través de la promoción del uso correcto y responsable de sus productos contribuyendo así a la defensa y
protección del medio ambiente y a la mejora de la calidad de vida. Conformada por profesionales y técnicos con una sólida trayectoria en el estudio y asesoramiento en la temática.
Ecoplas: Jerónimo Salguero 1939 Piso 7º (C1425DED) CABA Argentina |
Teléfonos.: 0054 11 4822-4282/7162/6721 - Email: ecoplas@ecoplas.org.ar
www.ecoplas.org.ar
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QUIENES HACEN ARGENPLAS 2016
MBG & Events
Se esmera en la creación de eventos de alto perfil y altamente enfocados, en donde compradores
y proveedores de todo el mundo se dan cita para hacer negocios.
MBG & Events cada año realiza eventos que atraen a más de 1.000 empresas expositoras, y
más de 150 mil de compradores de las más diversas industrias.

PWI EVENTS
Es una compañía especializada en la producción, realización y organización de eventos llave en
mano. Sin importar la escala del proyecto, ofrece soluciones y brinda servicios en la Argentina y
en cualquier rincón del mundo para los clientes más exigentes, creando, conceptualizando y llevando adelante propuestas innovadoras con los profesionales más calificados del mercado.

Cámara Argentina de la Industria Plástica – CAIP
Es la entidad institucional empresaria que agrupa a la Industria Transformadora Plástica Argentina
y fue fundada el 28 de Diciembre de 1944, con objetivos claros y concisos:
Reunir, relacionar y vincular entre sí a los empresarios de la industria;
Representar y defender de sus derechos;
Gestionar disposiciones o medidas que tiendan a preservar los intereses del sector;
Resolver problemas que afecten a los asociados;
Establecer vínculos empresario-laborales;
Fomentar el progreso de la Industria Plástica Argentina.
CAIP participa activamente en distintos niveles de conducción de la Unión Industrial Argentina
(UIA) e integra –junto a sus similares de la región- la Asociación Latinoamericana de la Industria
Plástica (ALIPLAST).
Acerca de nuestros Asociados: Con un importante componente de creatividad que aportan las
empresas socias de la CAIP y con el apoyo de la más alta tecnología, la Industria Plástica Argentina provee satisfactoriamente al mercado interno y exporta productos de acabada terminación
que se corresponden con los estándares internacionales de calidad.
Hoy, la CAIP representa a más de 1.500 empresas brindando asesoramiento e información permanente y gratuita en asuntos de Relaciones Laborales; Comercio Exterior; Impuestos; Patentes
y Marcas y Despachos de Aduana, entre otros. A través de INSTIPLAST- desde hace más de 50
años- ofrece capacitación de grado y postgrado en tecnología de los plásticos. Su laboratorio de
vanguardia permite realizar “Ensayos Físicos y Mecánicos” para determinar las propiedades de
materias primas, productos semielaborados y terminados. Asimismo la CAIP cuenta con una Biblioteca especializada, Publicaciones de interés para el sector, Exposición permanente de la Industria Plástica y participa en Ferias y Exposiciones nacionales e internacionales.
www.argenplas.com.ar - www.argenplas.com.ar/Prensa
Editores Catálogo Oficial, Prensa y Difusión de Argenplás 2016:
EDITORIAL EMMA FIORENTINO PUB. TEC. S.R.L.
Contacto: Mara Alterni - Emma Fiorentino
Tel/Fax: (54-11) 4943-0090 Líneas Rotativas
Emma Fiorentino:
Estudio privado 4981-7354 / 4983-1259 de 12 a 22 horas
Celular desde Argentina: 15 4440 8756 - Desde el exterior: 00 54 9 11 4440 8756
Cellular phone from Argentina: 15 4440 8756 - Cellular phone from abroad: 00 54 9 4440 8756
Skype: emma fiorentino - E-mail: info@emmafiorentino.com.ar
emmafiorentino@fibertel.com.ar - emmaf@emmafiorentino.com.ar
www.emmafiorentino.com.ar - www.emmafiorentino.net

Rubros:
En estas secciones, usted
podrá encontrar toda la información que necesita para ser partícipe del evento líder de la
industria.
Argenplás, es la cita obligada
que cada dos años, compañías
nacionales e internacionales de
los siguientes rubros, eligen
para hacer negocios:
Máquinas y Equipamientos
Automatización y Control de
Calidad
Moldes y Herramientas
Materias Primas y Productos
Químicos
Caucho
Transformadores de Plástico,
Productos Terminados y Semi
Elaborados
Medio Ambiente y Reciclaje
Entidades, Asociaciones, Bancos, Servicios y Revistas Técnicas
Una cita de profesionales con
un perfil seleccionado para
brindar al expositor un ambiente favorable para hacer
negocios.
Empresarios, ejecutivos, ingenieros, técnicos y profesionales
relacionados con el sector.
Fabricantes, transformadores y
usuarios de productos plásticos.
Transformadores de materias
primas.
Personas de niveles gerenciales, tecnología y producción,
ventas y marketing de los siguientes sectores de la industria:
Automotriz y Transportación
Construcción
Ingeniería eléctrica
Electrónica y mecánica
Telecomunicaciones
Productos para el hogar
Médico y cuidado de la salud y
Packaging, entre otros.

