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Brasilplast 2011
Se discutirá el futuro de la industria
del plástico en una conferencia en
San Pablo
La Conferencia se realizará en paralelo con la 13º edición del
principal evento del sector en América Latina, en San Pablo. La
Conferencia fue organizada y auspiciada por Reed Exhibitions
Alcantara Machado para ser realizada en simultáneo con Brasilplast
2011, Feria Internacional de la Industria Plástica, que se realizará
en el Pabellón de Exposiciones de Anhembi, del 9 a 13 de mayo
próximo. En esta 13º edición, la feria ofrece una novedad a los
visitantes y expositores: un encuentro exclusivo para debatir temas
actuales y relacionados con el sector en la conferencia Brasilplast
2011. El ciclo de discusiones tendrá lugar los días 10 y 11 de mayo,
y está dividido en tres temas: Mercado y negocios, Sustentabilidad
en la cadena del plástico e Innovaciones y tecnología.
La Gerente de las Conferencias, Márcia Coimbra, describe el
evento como un foro de discusión diferente: “El objetivo es reunir a
los principales actores de la industria plástica para debatir los
desafíos y el rumbo del sector, presentar innovaciones y
conformarse como un foro de referencia para el mercado. Los dos
días del evento se están estructurando cuidadosamente a fin de
satisfacer los intereses del público participante, como las prácticas
más modernas de transformación de plásticos y temas de
actualidad sobre los negocios del sector y su sustentabilidad”.
Durante el evento se brindará especial atención al crecimiento del
mercado, la imagen de los plásticos en Brasil, la importación de
materias primas, las tendencias de los precios de las materias
primas petroquímicas y la inversión y gestión de parques
industriales de transformadores, que son algunos de los temas más
discutidos en el sector. Además de discutir temas ligados a la
producción, la Conferencia también debatirá la Sustentabilidad en la
cadena del plástico, es decir, su destino final; allí se identificarán las
tendencias y soluciones sustentables para los plásticos (reciclado

mecánico y con recuperación de energía) y se hablará sobre
biopolímeros, polímeros biodegradables y polímeros de fuentes
renovables. Sobre el tema de las Innovaciones y la tecnología,
habrá profesionales de todo el mercado que presentarán nuevas
tecnologías para el segmento, como la aplicación estructural de
materiales compuestos, los avances en nanotecnología y su
aplicación en los polímeros, del desempeño y la eficiencia de las
inyectoras híbridas y eléctricas. Quienes visiten Brasilplast 2011
podrán ver en funcionamiento las novedades y lanzamientos en el
mercado de más de 1300 expositores. La Conferencia es un
complemento de la Feria y ofrece al público la posibilidad de
comprender mejor las tendencias y novedades expuestas, una
oportunidad única de unir la práctica con la teoría en un mismo
lugar.
Sectores de la feria
- Máquinas, equipos y accesorios
- Moldes y matrices
- Instrumentación, controles y automatización
- Resinas sintéticas
- Productos básicos y materias primas químicas en general
- Transformadores de plástico
- Servicios y proyectos técnicos
- Entidades y publicaciones técnicas

Más información:
CONFERENCIA BRASILPLAST 2011
Fecha: 10 y 11 de mayo de 2011
Lugar: HOTEL HOLIDAY INN
Rua Prof. Milton Rodrigues, 100 – San Pablo
Al lado del Pabellón de Exposiciones Anhembi BRASILPLAST 2011
Fecha: 9 al 13 de mayo de 2011
Horario: 11h a 20h
Lugar: Pabellón de exposiciones de Anhembi - Av. Olavo Fontoura,
1.209
www.brasilplast.com.br
Observación: Evento Técnico. Se prohíbe la entrada a menores de
16 años, aun acompañados de un mayor.

*La programación está sujeta a modificaciones.
MAYOR INFORMACION:
Reed Exhibitions Alcantara Machado
R. Bela Cintra, 1200 - 7º andar
San Pablo, SP - Brasil - CEP 01415-001
Tel.: +55 11 3060-5000 Fax: +55 11 3060-5001
www.reedalcantara.com.br.
www.brasilplast.com.br.
Reed Exhibitions Argentina
Av. de Mayo 605 5° piso
C1084AAB, Buenos Aires, Argentina
Tel: + 54 (11) 4343 7020 - Fax: + 54 (11) 4334 4833
Email: info@reedlatam.com
Webs: www.reedlatam.com
www.brasilplast.com.br.
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Argenplás 2012 - se realizará del 11 al 15 de junio
XIII Exposición Internacional de Plásticos La Rural - Buenos Aires - Argentina
Organización: Reed Exhibitions Argentina, Alcantara Machado Feiras de Negocios y
CAIP - Cámara de la Industria Plástica
www.reedlatam.com. - www.argenplas.com.ar.
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