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Industria Plástica Argentina apuesta al
2010 para generar nuevos negocios

La Industria Plástica Argentina apuesta al futuro para generar nuevos negocios en el marco de la XIII Exposición
Internacional de Plásticos Argenplás
2010, evento que convoca aun un
importante segmento de la industria
superando cada año el número de
empresas participantes y visitantes.
Los Organizadores, Reed Exhibitions,
Alcantara Machado y la Cámara
Argentina de la Industria Plástica
(CAIP), anuncian una exitosa cita de
negocio fortaleciendo así su espacio
como polo regional de desarrollo para
la industria del plástico.
Una nueva edición de ARGENPLAS con
más expositores, nuevas tecnologías y
la misma calidad de profesionales que
Usted conoce tendrá lugar del 22 al 26
de Marzo de 2010 en La Rural, Predio
Ferial de Buenos Aires, Argentina. Sólo
aquí y bajo una superficie de
36.000m2, más de 550 empresas y
38.000 visitantes de los cinco continentes esperan para presentar y conocer, las últimas tendencias e innovaciones del sector en un clima
inmejorable para los negocios.
STAND
P16

En su nuevo local, el que esta en permanente ampliación, expone permanentemente un show room con interesante equipamiento y disponibilidad
de las tecnologías de creciente
demanda, todas en funcionamiento
para demostrar ciclos, procesos, consumo energético,tiempos y resultados, destinado a las industrias del
plástico, caucho, packaging, robótica
y metalmecánica (electroerosión, centros de mecanizado, rectificadoras,
etc)
MAYOR INFORMACION:
Gavilan 1441 - La Tablada
B1766GRI - Buenos Aires - Argentina
Tel: (+54 11) 4115-7007 y rotativas
Fax: (+54 11) 4115-3003
E-mail: ventas@cocchiola.com.ar
Web: www.cocchiola.com.ar
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Nuevamente M. A. COCCHIOLA S.A.
se presentará en la XIII Exposición
Internacional de Plásticos – Argenplás
2010 – STAND P16, presentando
toda su gama de soluciones para la
industria. La empresa de representaciones, nacida en julio de 2006, esta
dirigida por el Ing. Miguel A.
Cocchiola, Presidente, y sus dos hijos,
Juan F. Cocchiola y Carlos M.
Cocchiola.
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Argenplás 2010, es declarada como evento de “Interés Nacional”

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - INFORMATIVO DEL PLASTICO - Año 11 - Nº 61 - NOVIEMBRE 2009

El Estado argentino declaró, mediante
Resolución, de “Interés Nacional” a la XIII
Exposición Internacional
de Plásticos – Argenplás 2010 a realizarse
del 22 al 26 de marzo próximo en la Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.
Esta resolución otorgada por el Estado
considera a ésta cita empresarial como “el
ámbito propicio para
que comerciantes, industriales, exportadores e importadores del país y de la región
accedan a charlas y
rondas de negocios de primer nivel permitiendo acercarse a las últimas innovaciones
y avances
tecnológicos, contribuyendo al mejoramiento del sector”.
“Que en la misma se exhibirán una variada
gama de productos, equipamiento, insumos y servicios que
contribuirán con el desarrollo de nuestra
industria del plástico”. Señala la Resolución
- 985/2009 SG publicada en Boletín Oficial N° 31.728 de la
República Argentina contó con la intervención del Ministerio
de Producción y el de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto

STAND
E40
JOSE ITURROSPE S.A.I.C, empresa
argentina fabricante de maquina hidràulicas, presentará en Argenplás 2010 –
STAND E40, su nueva Línea de
Producción de Paneles Aislantes de
Poliuretano Tipo“Sandwich”, Como
represetante deHennecke GmbH en
Sudamérica.

Este tipo de maquinaria produce panelessandwich con interior de poliuretanodilatado, lana de vidrio con fibras orientadas,lana de roca con fibras orientadas
opoliestireno, acoplados a planchasgalvanizadas, planchas inoxidables oprepintadas perfiladas en línea.JOSE ITURROSPE S.A.I.C. fundada en1950 en
Rosario (Argentina) con más de1.700
máquinas fabricadas a lo largo demedio
siglo de innovadores diseños, se ha
convertido en el fabricante de prensas,guillotinas y plegadoras hidráulicas
másimportante del país.

MAYOR INFORMACION:

José Iturrospe S.A.I.C.
Rosario , Santa Fe - Argentina
Cordoba 4845 CP S2002LBH
Tel: 54-341-4390035 / 36 Fax: 54-3414371562
iturrospe@iturrospe.com.ar
www.iturrospe.com.ar

