Gacetilla N° 1

Consolidada Exposición Internacional de Plásticos en Argentina
Bajo el lema:

Una industria comprometida con el ambiente, la
economía circular y la innovación

CAIP organiza cada dos años una de las muestras de carácter
internacional más importantes de la Industria Plástica Latinoamericana:
Argenplás.
Con un gran número de empresas que han participado y cientos de
operaciones comerciales realizadas, la Exposición Internacional de
Plásticos, Argenplás, abre cada dos años sus puertas a visitantes de todas
partes del mundo, consolidándose una vez más como la exhibición más
importante del plástico en la Argentina y una de las más prestigiosas de la
región.
Los sectores de la industria del plástico que estarán presentes en la XVIII
Exposición Internacional de Plásticos, Argenplás 2020 son:

• Packaging,
• Automotriz y Transportación
• Construcción
• Ingeniería eléctrica
• Electrónica y mecánica
• Telecomunicaciones
• Productos para el hogar
• Médico y cuidado de la salud
• Fabricación de productos de plástico
• Fabricación de goma
• Procesamiento de caucho
• Industria química
• Embalaje / Distribución
• Construcción de máquinas e instalaciones
• Agricultura
• Técnica médica / mecánica de precisión
• Tecnología de información y comunicación
• Técnica de energía / fotovoltaica
• Deporte / tiempo libre
Más de 17 mil visitantes del más destacado perfil profesional como
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; ya están

pensando en Argenplás 2020, el mayor encuentro de negocios de y para
la industria plástica de Argentina y para todos los países de habla hispana.
Lo invitamos a visitar la Web de Argenplás 2020 para conocer más
detalles de lo que podrá vivir durante lo que será el evento más
importante del año: http://www.argenplas.com.ar/

ARGENPLAS: XVIII Exposición Internacional de Plásticos
Fecha: 8 al 11 de Junio de 2020
Cantidad de visitantes: + de 18.000 (según PSR 2018)
Horario de Exposición: 14:00 a 20:30 hs.
Horario de Acreditación: 13:45 a 20:00 hs
Lugar: Centro Costa Salguero - Av. Rafael Obligado s/n
Pabellones: 1 – 2 – 3 – 4
Organizadores: CAIP - Cámara Argentina de la Industria Plástica
Realiza: MBG & EVENTS
Comercializa PWI EVENTS
Catálogo oficial, prensa y difusión: Editorial Emma Fiorentino
Prohibida la entrada de menores de 18 años aunque estén acompañados
de un mayor.
Evento exclusivo y gratuito para profesionales del sector que hicieran su
pre-acreditación por medio del sitio web o presentando la invitación.

