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Argenplas 2010 75

Celebró su 18º aniversario en la
fabricación y comercialización de
compuestos de PVC a través de
los recientes certificados bajo
la norma IRAM
Alfavinil S.A. cumple 18º años de trayectoria en la fabricación
y comercialización de compuestos de PVC para el mercado
de conductores eléctricos y enriqueció con su seminario
a las sesiones académicas y Workshops desarrollados en el ámbito
de Argenplás 2010 con gran concurrencia de empresarios
y técnicos.
Alfavinil S.A. organizó el seminario
sobre “Normalización y Responsabilidad - Certificación de cables y PVC”
con la participación de Bruno Doeyo,
Jefe de la División Componentes y
Luminarias de la Gerencia Eléctrica/
Electrónica de la Dirección de Certificación del IRAM.
El contenido de su conferencia estuvo
basado en la norma NM247 -3 IRAM y
el valor de la certificación, como recurso vital para la fijación de calidad sostenida y efecto de seguridad y diferenciación.
El Ing. Jorge Lotito, gerente Industrial
de Alfavinil S.A., presento, en una conferencia de impecable factura técnica,
los dos compuestos de PVC de la
empresa: EA305 y EA385M3, certificados bajo la norma IRAM NM247-3 y
los beneficios de consumir estos compuestos en la fabricación de cables. Es
la herramienta idónea –destacó- para
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lograr estándares en procesos productivos y servicios. De esta forma Alfavinil
S.A. mantiene y fortalece una filosofía
de mejora y crecimiento constante,
gestionando permanentemente y obteniendo certificaciones para toda la
cadena vinculada al producto final, conciliando conducta con beneficios
potenciales.

MAYOR INFORMACION: ALFAVINIL S.A.
Fabricación y comercialización de Compuestos de PVC rígidos y flexibles.
Diagonal 80 Nº 1325 - B1651CYC Villa Zagala, San Martín, Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4847-7000 / 4738-8748
E-mail: info@alfavinil.com - Ventas locales: ventas@alfavinil.com - Web: www.alfavinil.com

