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Carta de Bienvenida
Carta de Bienvenida

Una edición más, Argenplás sigue consolidándose como una de las principales exposiciones que integran la 
cadena de valor de la industria plástica a nivel de América Latina y se afianza como una de las más importantes 
de habla hispana del mundo.

Con enorme orgullo y una industria comprometida con el ambiente, la economía circular y la innovación, la 
Cámara Argentina de la Industria Plástica - CAIP - presenta la XVIII EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE PLÁS-
TICOS - ARGENPLAS 2022 y nos es sumamente grato darles a los expositores locales y del exterior, a los 
empresarios, profesionales y a los visitantes de todo el mundo, una muy cordial bienvenida y desearles el mejor 
de los éxitos en los negocios que encaren durante la feria.

Así como en ediciones anteriores se han desarrollado Congresos, Foros y Seminarios, en esta ocasión Argen-
plás 2022 será sede del Seminario organizado por ECOPLAS, denominado “Construyendo Circularidad” el cual 
esperamos resulte inspirador para avanzar en la Economía Circular de los Plásticos. Además se llevará adelante 
la “VII Jornada de Actualización Petroquímica” y diversas charlas técnicas de la industria de la transformación 
brindadas por expertos de nuestro Sector.

Argenplás 2022 será una vez más la vidriera y a la vez una cabal demostración del desarrollo cualitativo y tecno-
lógico alcanzado por este dinámico sector industrial de la transformación de plásticos.

Dedicamos un especial agradecimiento a los Sponsors de la Exposición por el significativo e importante apoyo 
que han brindado a esta renovada edición.

Esperamos que los empresarios, directores y gerentes de empresas de la industria plástica Argentina, Latinoa-
mericana y del resto del mundo, profesionales, investigadores, técnicos y funcionarios de Gobierno y Legislado-
res puedan tomar conocimiento de las últimas novedades del Sector.

Más de 150 expositores no solo de Argentina, sino de Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Alemania, 
Austria, Taiwan, Chile, e Italia en más de 10.000 m2 de exposición y más de 350 marcas representadas dan 
marco a esta nueva edición de Argenplás permitiendo a los visitantes apreciar la diversidad, funcionalidad y 
eficiencia de los bienes y productos que los diferentes subsectores de la industria plástica ofrecen a distintos 
mercados y usuarios.

En lo que refiere a la organización e internacionalización de la exposición no es necesario reiterar los conceptos 
sobre la calidad y profesionalismo de los realizadores y comercializadores de la muestra, MBG & EVENTS y 
PWI EVENTS, dado que son empresas reconocidas por el éxito alcanzado por las numerosas exposiciones que 
llevan adelante.

Ello sumado a la experiencia y capacidad del personal de la Cámara que presido, permiten augurar un nuevo 
éxito ferial en esta edición de Argenplás 2022.

Deseando el mayor de los éxitos a los expositores y visitantes en la gestión de sus negocios durante los cuatro 
días del evento, agradecemos su apoyo y confianza y esperamos reencontrarlos dentro de dos años en la XIX 
edición de Argenplás.

     Antonio Paolini
     Presidente
     CAIP-Cámara Argentina de la Industria Plástica
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Carta de Bienvenida

En nombre de MBG & EVENTS le doy a Ustedes mi mas cordial bienvenida a ésta décimo octava edición de 
Argenplás , el lugar donde convergen desde hace 18 ediciones los más importantes protagonistas de la industria.

 Esta renovada edición en La Rural,cuenta con la presencia de más de 150 expositores de países diferentes 
, entre los que se destacan compañías de: Argentina, sino de Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, 
Alemania, Austria, Taiwan, Chile, e Italia en más de 10.000 m2 citar, destacando la presencia internacional que 
tan importante es para el show.

En esta ocasión Argenplás 2022 será sede del Seminario organizado por ECOPLAS, denominado “Construyendo 
Circularidad” el cual esperamos resulte inspirador para avanzar en la Economía Circular de los Plásticos. Ade-
más se llevará adelante la “VII Jornada de Actualización Petroquímica” y diversas charlas técnicas de la industria 
de la transformación brindadas por expertos de nuestro Sector.

Esta nueva edición de Arge nplás, se consolida en el plano local y expande su plataforma de negocios fronteras 
fuera, posibilitando a las grandes empresas y PyMES proyectar sus negocios al exterior, generando de esta 
forma más oportu nidades de negocios y desafíos.

 Un especial agradecimiento merecen todas las empresas que han confiado una vez más en Argenplás , como 
así nuestros sponsors que nos han dado todo su apoyo.

Les quedo agradecidos por estar hoy aquí, no sin antes decirles que será un placer verlos nuevamente en la 
próxima edición de Argenplás que tendrá lugar nuevamente aquí en La Rural en el año 2024.

Cordialmente,

 

      Gabriel Pascual
      Director
      MBG & Events
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Sponsor
Sponsor

Sponsor Diamond 

Sponsors Gold

Plaza de la Economía Circular patrocinada por:
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Media Partners
Media Partners
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Actividades Académicas
Academic Meetings
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HACE QUE LA 
QUÍMICA SUCEDA 

EN TU DÍA 
A DÍA.

¿Sabías que Unipar está presente en tu vida? Somos líderes en 
América del Sur en la fabricación de químicos que son insumos 
esenciales utilizados en el tratamiento de agua, obras sanitarias, 
industrias textiles, producción de papel, productos de higiene, 
limpieza, farmacéuticos e incluso en la construcción civil, 
trayendo más calidad, confianza, seguridad y salud para hacer 
tu vida cada día mejor.

Sepa más en:

www.unipar.com

@grupouniparlatam

grupounipar

Unipar
Hace que la 
química suceda
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Listado de Expositores
Exhibitor List
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A. CARNEVALLI & CIA LTDA    D-62B 
AAPVC       I-08 
ADVANCE PLASTICS S.A.    B-9B 
ALPEK POLYESTER     B-30 
ALTA PLASTICA S.A.     B-9A 
APLA - ASOCIACION PETROQUIMICA Y 
QUIMICA LATINOAMERICANA    C-8/C4 
ASEPLAS      H-04 
ASOCIACION PERUANA DE LA INDUSTRIA 
PLASTICA APIPLAST     G-05 
AUTOMA BY MAGIC SRL     B-15 
AZ CHAITAS SACIF     A-5/6 
BANDERA LUIGI COSTRUZIONI MECCANICHE SPA  B-11 
BEIER       C-12/C-16 
BEMAQ S.A.      G-60 
BÜHLER SORTEX     D-64 
CABBONLINE S.A.     E-52 
CAIP       B-23 
CAMARA  DE LA INDUSTRIA PLASTICA DE CORDOBA G-01 
CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA 
DE RECICLADOS PLÁSTICOS (CAIRPLAS)   I-05 
CAMARA DE LA INDUSTRIA PLASTICA 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE    H-64 
CATANIA LYNCH      E-60 
CHING HWA ADVERTISEMENT CO., LTD.   I-9 
CIMC WETRANS DELFIN LOGISTICS   H-59 
COCCHIOLA S.A.     F-44 
CORAS SA ARGENTINA     B-42 
CSDM       F-52/F52A 
DOBLE ARGENTINA EXTRUSORAS   D-61 
DOW       B-10 
DPM / DWM      G-6  
ECOPLAS      A-15 
ECOTECNICA DEL PILAR SRL    E-42 
EMMA FIORENTINO EDITORIAL TÉCNICA   I-2 / I-6 
EREMA ENGINEERING RECYCLING MASCHINEN 
UND ANLAGEN GES.M.B.H    E-51 
FRIO 21       B-22 
FUSLORD/NIKSAR SA     C-01 
G4 MÁQUINAS      D-62J 

Empresa      Stand      

Listado de Expositores
Exhibitor List
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¡No más pellets en los océanos,  
mares y cursos de agua! 
Una parte de la basura marina está compuesta por pellets 
plásticos utilizados para producir artículos de nuestra vida 
cotidiana. Mezclados con otros desechos, pueden ser ingeridos 
por los animales marinos y aves costeras. Prevenir la pérdida de 

pellets, escamas o polvo plástico es responsabilidad de todos 
los involucrados en la cadena de valor, desde la producción, el 

transporte y el almacenamiento hasta la etapa de la transformación. 

Un programa para evitar la pérdida de pellets 
El Programa Cero Pérdida de Pellets® en combinación con Operation Clean Sweep® 
(OSC), ofrece un conjunto de pautas globales pensadas para evitar que los pellets 
vayan a parar al medio ambiente. Brinda herramientas para ayudar a cada participante 
del sector del plástico (fabricantes de materia prima, distribuidores, transportistas 
y transformadores plásticos) a aplicar buenas prácticas de manipulación y 
almacenamiento en las plantas industriales y centros de distribución.

Compromiso del sector del plástico... 
• Prevenir que los pellets vayan a parar al océano, mar y cursos de agua. 
• Evitar que se conviertan en una amenaza para la fauna y la flora. 
• Proteger el medio ambiente, nuestro sector y nuestros productos.  

Un programa global muy sencillo 
Las cinco medidas principales para aplicar buenas prácticas: 

1. Hacer que el objetivo “Cero Pérdidas de Pellets” sea una prioridad.
2. Evaluar el estado de situación y las necesidades de cada empresa. 
3. Realizar las mejoras necesarias en las instalaciones y los equipos.
4. Capacitar y sensibilizar a los empleados y crear sentido de responsabilidad.
5. Realizar auditorías internas y hacer cumplir los procedimientos. 

www.ceroperdidadepellets.com.ar

Producción Almacenamiento Logística Exportación

Regístrese  
en el Programa 

Cero Pérdida  
de Pellets®
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GIDEMA SRL - GUIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL I-18 
GLOBAL PLASTICS LLC     B-2  
GNEUSS      G-43 
HECE MÁQUINAS LTDA     D-62F 
INDARNYL S.A.      A-18 
INDUSTRIAL FRIGO SRL     B-15 
INDUSTRIAS METALURGICAS NUPIERI SRL  D-46 
INSTITUTO ARGENTINO DEL ENVASE   H-08 
ITIB MACHINERY     H-55 
JONIX       B-27 
JULIO GARCÍA E HIJOS     B-19 
KRAUSS MAFFEI     H-55 
LAKATOS TERMOFORMADORAS    D-62A 
LASERFLEX      D-62C 
LATIN MATERIALS     H-5 
MACCHI SPA      B-26 
MAGIC MP SPA      B-15 
MAPRIN SACI      C-34/36 
MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S.A D-66B 
MEGA STEEL INDÚSTRIA MECÂNICA EIRELI  D-62H 
MEGAPLASTIC.COM     A-8B 
MIGUEL ÁNGEL DE MARZIO SA / PULTEC SA  G-18 
MORETTO SPA      B-34 
N.A.ROTO MACHINES & MOULDS INDIA   A-2 
NESHER SRL      H-13 
NINGBO BEILUN HIGHSUN MACHINERY CO.,LTD  I-7 
NUEVA FERIA ARGENTINA    G-03 
PETROCUYO      B-18 
PIOVAN GROUP      D-62G 
PLAPIQUI      G-28 
PLAS MEC      H-55 
PLASTIME S.R.L.     A-9 
POLIMÁQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  D-62O 
POLIMOLD      D-62N 
POLIVINIL      H-55 
POLYSTAR MACHINERY CO., LTD.   B-6 
PROINPLAS      G-27/26 I-33 
RECICLADOS TERRA     F-43 
RECICLAR S.A.      B-46 
REINAFLEX MÁQUINAS     D-62D 

Empresa      Stand      

Listado de Expositores
Exhibitor List
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RULLI STANDARD INDÚSTRIA E COM.
DE MÁQUINAS LTDA     D-62I 
SANTA ROSA PLASTICOS SRL    C-44 
SEIBT MÁQUINAS PARA PLÁSTICOS   D-62L 
SICA  S.P.A      H-55 
SIMKO S.A.      A-8  
SM RESINAS      C-42  
SNETOR      A-16 
TELLS S.R.L.      A-7 
TORREAR S.A.      C-52 
UBATEC       I-10 
UNIPAR       B-8/7 
UOYEP       C-32 
VIZURI EQUIPAMENTOS     D-62E 
VOGEL &CO      E-43 

Empresa      Stand      

Listado de Expositores
Exhibitor List
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Empresas Expositoras
Exhibitor Companies
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Exhibitor Companies
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Empresas Expositoras
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A.CARNEVALLI & CIA LTDA      Stand - D-62B
  

Marcas: CARNEVALLI

Av. Guinle 160 - Cumbica - SP - Brasil 
Teléfono: +55 11 24133811
E-mail: edson.favato@carnevalli.com 
Website: www.carnevalli.com

Fundada en 1962, Carnevalli está ubicada en la ciudad de Guarulhos, SP - Bra-
sil, en un área de más de 26.000m², donde cuenta con una fabrica moderna, con 
máquinas de última generación para producción de sus equipos, y un selecto 
equipo de colaboradores. Desde el principio, Carnevalli se basó en la relación 
con sus clientes, lo que hasta hoy da orgullo a sus Directores, pues para muchos 
clientes, después de más de 50 años, seguimos siendo sus proveedores y so-
cios, y esto no sólo en Brasil como en los cinco continentes.
En su línea de productos, Carnevalli cuenta con extrusoras para polietilenos 
de alta y baja densidad, tanto en películas como en chapas para termoforma-
do, Coextrusoras para polietilenos y para barreras, recicladoras de plásticos, 
impresoras, además de varios accesorios complementarios para el proceso de 
producción fabricación de termoplásticos.

Founded in 1962, Carnevalli is located in the city of Guarulhos, SP - Brazil, in an 
area of more than 26,000m², where it has a modern factory, with state-of-the-art 
machinery for the production of its equipment, and a select team of collaborators. 
From the beginning, Carnevalli relied on its relationship with its clients, which until 
today gives pride to its Directors, because for many clients, after more than 50 
years, we are still its suppliers and partners, and this not only in Brazil in the five 
continents. In its product line, Carnevalli has extruders for high and low density 
polyethylene, both in films and sheets for thermoforming, Coextruders for po-
lyethylene and for barriers, plastics recyclers, printers, as well as several comple-
mentary accessories for the production process manufacture of thermoplastics.
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ABIPLAST Associação Brasileira da Indústria do Plástico                                 
 (Asociación Brasileña de la Industria del Plástico)   I12

Marcas: FEIPLASTIC - FEIRA INTERNACIONAL DO PLÁSTICO

Av. Paulista 2439 - 8° andar - São Paulo - Brasil - (01311-936)
Teléfono: +55 11 3060-9688
E-mail: abiplast@abiplast.org.br
Website: www.abiplast.org.br

LA ABIPLAST - ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 
representa más de 12 mil empresas de transformación y reciclaje de materiales 
plásticos y realiza una série de actividades direccionadas a los intereses del 
sector del plástico. Ddestacamos la realizacion en abril de 2019, en São Paulo-
Brasil,  de la Feiplastic (feria internacional del plástico) mayor feria del sector de 
plástico de la América Latina.

ABIPLAST - BRAZILIAN ASSOCIATION OF THE PLASTIC INDUSTRY repre-
sents more than 12 thousand companies of transformation and recycling of 
plastic materials and realizes a series of activities directed to the interests of the 
plastic sector. We highlight the realization in April 2019, in São Paulo-Brazil, of 
the Feiplastic (international fair of plastic) largest fair in the plastic sector in Latin 
America.

ADVANCE PLASTICS S.A.     B-9B

Marcas: PA66 ULTRAMID; PA6 ULTRAMID; PA6 ALPHALON; POM KEPITAL; 
ABS TERLURAN; ABS STAREX LOTTE; ABS KUMHO; PC CLARNATE; PP 
BRASKEM; PP MOPLEN

Tacuarí 202 - 8° Piso - (C1071AAF) - CABA - Buenos Aires - Argentina 
Tel.: +54 11 4600-7570 
E-mail: info@advanceplastics.com.ar
Website: www.advanceplastics.com.ar

ADVANCE PLASTICS es desde hace 22 años “una opción inteligente” como 
distribuidor de insumos plásticos. Dirigida por profesionales de larga data y 
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relacionada con uno de los mayores grupos empresariales del sector, ofrece 
POLIAMIDAS, POLICARBONATOS, RESINAS ACETÁLICAS, ABS, SAN, PBT 
Y TAMBIÉN POLIPROPILENOS, POLIETILENOS, EVA, POLIESTIRENOS Y 
COMPUESTOS.

ADVANCE PLASTICS has been “an intelligent option” for 22 years as a distribu-
tor of plastic supplies. Directed by long-standing professionals and related to one 
of the largest business groups in the sector, it offers POLYAMIDES, POLYCAR-
BONATES, ACETAL RESINS, ABS, SAN, PBT AND ALSO POLYPROPYLENE, 
POLYETHYLENE, EVA, POLYSTYRENE AND COMPOUNDS.

ALPEK POLYESTER      B-30

Av. del Libertador 767 - 4° piso (1638) - Vicente López - Bs. As.
Teléfono: (+54 11)5297-0800
Fax: (+54 11)5297-0810
E-mail: inforesinas@dakamericas.com.ar
Web: http://www.alpekpolyester.com 

Alpek Polyester está constituida por 5 unidades de negocio: Resina de Polieti-
leno Tereftalato (PET), Fibra Corta de Poliéster, Polímeros Especiales y Monó-
meros (TPA/PTA) como Dak Americas y PQS; Resina de Polietileno Tereftalato 
Reciclado ( rPET) como Ecopek . Como uno de los más grandes productores de 
Resinas PET y PTA a nivel mundial, y el principal productor de Fibras Cortas de 
Poliéster en el continente americano, Alpek Polyester tiene los productos que 
necesita para apoyar el éxito de su negocio.

Alpek Polyester is made up of 5 business units: Polyethylene Terephthalate 
Resin (PET), Polyester Staple Fiber, Special Polymers and Monomers (TPA/PTA) 
such as Dak Americas and PQS; Recycled Polyethylene Terephthalate Resin 
(rPET) such as Ecopek. As one of the largest producers of PET and PTA Resins 
worldwide, and the main producer of Polyester Staple Fibers in the American 
continent, Alpek Polyester has the products you need to support the success of 
your business.
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ALTA PLASTICA SA      B-9º

Dr. Honorio Pueyrredón 5701 - Villa Rosa – Pilar - Buenos Aires – Argentina – 
C.P. 1631        
Tel.: 54 230 449 8600 
info@altaplastica.com.ar - www.altaplastica.com.ar

Alta Plastica es una empresa que provee soluciones en materias primas plásti-
cas. Sus actividades son:
• Distribución de materias primas plásticas en la República Argentina
• Producción de compuestos de materias primas plásticas
• Fabricación de polietilenos pulverizados
• Reciclado de Plásticos.

Alta Plastica is a company that provides solutions in plastic raw materials. Its 
activities are:
• Distribution of plastic raw materials in the Argentine Republic
• Production of compounds of plastic raw materials
• Manufacture of powdered polyethylene
• Recycling of Plastics.

ASOCIACION PERUANA DE LA INDUSTRIA PLASTICA APIPLAST G-05

Marca: FERIA EXPOPLAST

Av. Salaverry 2409  Of 408 - San Isidro - SAN ISIDRO – LIMA - PERU
Teléfono. 51 952246987
E-mail. apiplast@apiplastperu.com
Web Site. www.apiplastperu.com

Somos una asociación sin fines de lucro que apoya al sector plástico peruano 
con ferias como la EXPOPLAST, PACK PERU, MISIONES COMERCIALES, 
RUEDAS DE NEGOCIOS, brindamos capacitaciones y asesorías técnicas en 
sectores plástico y afines.

We are a non-profit association that supports the Peruvian plastic sector with fairs 
such as EXPOPLAST, PACK PERU, TRADE MISSIONS, BUSINESS ROUNDS, 
we provide training and technical advice in plastic and related sectors.
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APLA - ASOCIACION PETROQUIMICA Y
QUIMICA LATINOAMERICANA     C-8/C4

Carlos Pellegrini 1069 – CABA - Buenos Aires – Argentina - Cód. Postal 1009
Teléfono: 43251422
E-mail: info@apla.lat
Web Site: www.apla.lat

Somos una Organización sin fines de lucro fundada en 1980, nuestro propósito 
es ser facilitadores del desarrollo sostenible de negocios para la Petroquímica y 
Química de América Latina.

We are a non-profit Organization founded in 1980, our purpose is to be facilita-
tors of sustainable business development for the Petrochemical and Chemical 
industries in Latin America.

ASEPLAS       H-04

Edificio Las Cámaras - Torre B PB -  local 5 y 6 - Guayaquil - Ecuador
E-mail: coordinacion@aseplas.ec
Web: www.aseplas.ec

ASEPLAS es la Asociación Ecuatoriana de empresas plásticas organizadora de 
la X Feria Internacional de Plásticos IPLAS 2023, que se realizará del 19 al 22 de 
septiembre del 2023.

ASEPLAS is the Ecuadorian Association of plastic companies that organizes the 
X International Plastics Fair IPLAS 2023, which will take place from September 
19 to 22, 2023.
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AUTOMA BY MAGIC SRL     B-15

VIA S ALLENDE 3 - IMOLA - BO - Italia -   Cód. Postal: 40026
Teléfono: 0039 0542 067335
E-mail: sales@automabymagic.it    
Web: www.automabymagic.it

Máquinas Italianas de Extrusión Soplado de Envases y Piezas Plásticas.

Italian Extrusion Blow Molding Machines for Containers and Plastic Parts.

AZ CHAITAS      A-06 A-05

Marcas: LG Chem - ERA Polymers – POLYRAM – BONDYRAM – EVONIK – 
FCC - PAMPA ENERGIA

Villegas 2122 - San Martin - Buenos Aires – Argentina - Cód. Postal B1650
Teléfono: 4753-0501
E-mail: ventas@chaitas.com.ar
Web Site: www.chaitas.com.ar

Distribuidor oficial de materias primas para la industria.

Official distributor of raw materials for the industry.

BANDERA LUIGI COSTRUZIONI MECCANICHE SPA  B-11

Corso Sempione 120 - Busto Arsizio – Italia – Italia - Cód. Postal 21052
Teléfono. +390331398111
Fax. +390331680206
E-mail. lbandera@lbandera.com
Web: luigibandera.com
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Bandera inició operaciones en 1947 fundada por Luigi Bandera. Bandera sumi-
nistra líneas completas de extrusión para películas sopladas (sector de embalaje 
y conversión), láminas y láminas planas (paquetes termoformados rígidos) y 
tecnologías de reciclaje. Es líder mundial en tecnología de extrusión en seco de 
película rígida de PET y en tecnología de película soplada Agro-Geo.

Bandera started the operations in 1947 founded by Luigi Bandera. Bandera 
supplies complete extrusion lines for blown film (packaging & converting sector), 
flat die foil & sheet (rigid thermoformed packages) and recycling technologies. It 
is a worldwide leader in PET rigid film dryless extrusion technology & in agri-geo 
blown film technology.

BEIER MACHINERY     C-12 /C-16

Carretera de circunvalación norte -No.318 - Zhangjiagang - Jiangsu – China 
Cód. Postal 215600
Teléfono: +86(512)5817-2868
Fax: +86 (512)5817-2860 
E-mail. irene@beierpm.com
Web Site. www.beierpm.com

BEIER se fundó en 1998 y se ha dedicado a la investigación y fabricación de 
equipos de extrusión y reciclaje de plástico durante más de 15 años, hasta el 
momento, nuestros máquinas se han exportado a más de 200 clientes en más de 
100 países por todo el mundo. 

BEIER was founded in 1998 and has been engaged in the research and manu-
facture of plastic extrusion and recycling equipment for more than 15 years, so 
far, our machines have been exported to more than 200 customers in more than 
100 countries all over the world. world.
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BEMAQ S.A.      G-60

Marcas: Wittmann - Battenfeld / Battenfeld / Cincinnati – Hesta – SIPA

Panamericana Col. Este 2011 - Of. 104 – Boulogne - Buenos Aires – Argentina - 
Cód. Postal B1609JVB
Teléfono. +54 11 5252 6897
E-mail. info@bemaq.biz
Web Site. www.bemaq.biz

Somos una empresa con más de 60 años de experiencia, especializada en sumi-
nistrar máquinas-herramienta y equipos de alta tecnología para los rubros de la 
industria metalmecánica, plástica y del packaging.

We are a company with more than 60 years of experience, specialized in 
supplying machine tools and high-tech equipment for the metal-mechanic, plastic 
and packaging industries. 

BOY SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

Rua Youssef Boulos, 740 - Distrito Industrial - Cidade de Agudos - Estado de São 
Paulo - Brasil
Cód. Postal 17123-226
Tel.: +55 19 998940169
E-mail. luiz@g4maquinas.com.br
Web Site. www.g4maquinas.com.br

Boy Service/G4 Máquinas está ubicada en la ciudad de Agudos, San Pablo, en 
su propia sede, con un área de 5.000 m². Somos expertos en la producción de 
máquinas para la fabricación de embalajes plásticas flexibles (bolsas de basura, 
bolsas tipo hamper, bolsas tipo camiseta, sello fondo, sello lateral, cónicas, pre-
cortadoras, impresoras flexográficas, otras). Con más de 25 años de experiencia, 
Boy Service ha fabricado y entregado más de 700 máquinas en Brasil y América 
Latina.

Boy Service/G4 Maquinas is located in the city of Agudos, São Paulo, in its own 
headquarters, with an area of 5,000 m². We are experts in the production of ma-
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chines for the manufacture of flexible plastic packaging (garbage bags, hamper 
bags, T-shirt bags, bottom seal, side seal, conical, pre-cutters, flexographic prin-
ters, others). With more than 25 years of experience, Boy Service has manufac-
tured and delivered more than 700 machines in Brazil and Latin America.
  

BÜHLER SORTEX     D-64

Marcelo T. de Alvear 1889 - Río Cuarto – Córdoba – Argentina 
Cód. Postal X5804
Teléfono: 358 4646141
E-mail: info@sortex.com.ar
Web Site: wwwsortex.com.ar

Bühler Sortex ha desarrollado clasificadoras ópticas desde 1947. Desde en-
tonces, ha crecido de forma constante hasta llegar a posicionarse como líder 
mundial. Como representantes para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay he-
mos sido elegidos no solo por experiencia comercial y técnica, sino también por 
nuestro entero compromiso con la industria.

Bühler Sortex has been developing optical sorters since 1947. Since then, it has 
grown steadily to become a world leader. As representatives for Argentina, Chile, 
Paraguay and Uruguay we have been chosen not only for commercial and tech-
nical experience, but also for our entire commitment to the industry.

CABBONLINE S.A.     E-52

Marca: WELLTEC  - EXTRUNET - CONEXTRU – LIDA - MOVACOLOR - UNI-
COR – HTW

Av. Uruguay 2522 Piso 2 Of. 207 Beccar, Buenos Aires, Argentina - Cód. Postal 
1643
Teléfono. 4723-1432/60048
E-mail. ccordoba@cabbonline.com
Web Site. https://cabbplastics.com/
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Cabbonline SA se especializa en la industria plástica. Nuestra misión es ayudarlo 
a profesionalizar y hacer más eficiente su negocio. Con profesionales del rubro, 
con vasta experiencia y trayectoria, sabemos entender los requisitos y necesi-
dades de nuestros clientes. Buscamos las mejores soluciones en maquinaría y 
servicios para la industria plástica, siguiendo una política de servicios eficaces y 
transparentes. Representamos a empresas de primer nivel para la adquisición 
de nuevas maquinarias y matricería. Todo esto, se complementa con el soporte 
técnico adecuado.

Cabbonline SA specializes in the plastic industry. Our mission is to help you 
professionalize and make your business more efficient. With professionals in 
the field, with vast experience and trajectory, we know how to understand the 
requirements and needs of our clients. We seek the best solutions in machinery 
and services for the plastic industry, following a policy of efficient and transparent 
services. We represent first level companies for the acquisition of new machinery 
and tooling. All this is complemented by the appropriate technical support.

CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA PLASTICA - CAIP  B-23

J. Salguero 1939  CABA - CABA - BUENOS AIRES - ARGENTINA  
Cód. Postal 1425
Teléfono: 54 11 4821 9603
E-mail: caip@caip.org.ar   
Web Site: www.caip.org.ar

La Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) es la entidad gremial em-
presaria que agrupa a la Industria Transformadora Plástica. Con más de 75 años 
de trayectoria, la CAIP fue fundada el 28 de diciembre de 1944 y tiene entre sus 
objetivos la misión de: Relacionar y vincular entre sí a todos los asociados, a fin 
de mancomunar sus esfuerzos, representarlos y defender sus derechos ante las 
respectivas autoridades, organizaciones empresariales y sindicales.
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Cámara Argentina de la Industria de 
Reciclados Plásticos (CAIRPLAS)     I-05

Jerónimo Salguero 1939 - 4º piso - CABA - Buenos Aires - Argentina
Cód. Postal (C1425DED)
Teléfono. 4822-8175
E-mail. info@cairplas.org.ar
Web Site. www.cairplas.org.ar

La Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos (CAIRPLAS), tiene 
como misión promover la recolección y el reciclado de plásticos y crear las condi-
ciones que posibiliten una actividad rentable y sustentable.

The Argentine Chamber of the Plastic Recycling Industry (CAIRPLAS) has the 
mission of promoting the collection and recycling of plastics and creating the 
conditions that enable a profitable and sustainable activity.

CAMARA  DE LA INDUSTRIA PLASTICA DE CORDOBA   G-01

Sarmiento 1021  Barrio General Paz - Córdoba - Cordoba - Argentina - (5000)
Tel.: +0351 4280836 
E-mail: coordenador@camaradelplastico.org.ar      
Website: www.camaradelplastico.org.ar

La Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba, que aglutina más de 170 empre-
sas del sector plástico, presta diferentes servicios: Promocionar y difundir la acti-
vidad, productos y servicios a nivel nacional e internacional. Interactuar con sus 
pares, promoviendo la camaradería para una mejora competitiva en el sector. 
Organizar eventos y/o participar de los mismos, con fines sociales, comunitarios 
y/o comerciales.  Participar de exposiciones nacionales e internacionales, tanto 
como expositor o visitante, obteniendo importantes beneficios en el traslado y 
alojamiento de los mismos a través de la agencia Pro Córdoba, logrando así un 
mayor protagonismo y representación.  Brindar asesoramiento sobre la actividad 
y programas para Pymes. Cursos de capacitación para empleados, mandos me-
dios, gerentes y dueños, contando con importantes descuentos, dictados tanto 
en la cámara de Córdoba, Cámara de Buenos Aires, como a través de la Unión 
industrial de Córdoba.  Disponibilidad de las sedes propias de las Cámaras de 
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Córdoba y Buenos Aires, para los socios que deseen en forma eventual hacer 
uso de las mismas, destacando que la última posee un auditórium para 250 
persona con servicios de catering, biblioteca con importantes publicaciones téc-
nicas de útil consulta. Convenio con Universidades y pasantias. Participación y 
representación institucional en comisiones de trabajo tanto en la Unión Industrial 
de Córdoba como en Adec.

The Chamber of Plastic Industries of Cordoba, which brings together more than 
170 companies in the plastic sector, provides different services: Promote and 
disseminate the activity, products and services nationally and internationally. 
Interact with your peers, promoting camaraderie for a competitive improvement in 
the sector. Organize events and/or participate in them, for social, community and/
or commercial purposes. Participate in national and international exhibitions, both 
as exhibitor and visitor, obtaining important benefits in the transfer and accom-
modation of the same through the agency Pro Córdoba, thus achieving greater 
prominence and representation. Provide advice on activity and programs for 
SMEs. Training courses for employees, middle managers, managers and owners, 
with significant discounts, dictated both in the Chamber of Cordoba, Chamber 
of Buenos Aires, and through the Industrial Union of Córdoba. Availability of the 
headquarters of the Chambers of Cordoba and Buenos Aires, for members who 
wish to make use of them, highlighting that the latter has an auditorium for 250 
people with catering services, a library with important useful technical publica-
tions query. Agreement with Universities and internships. Participation and institu-
tional representation in work commissions both in the Industrial Union of Córdoba 
and in Adec.

CÁMARA DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE     H-64

Av. Juan D. Perón 1945 - Villa Gdor. Gálvez  Santa Fe Argentina 
Cód. Postal: 2124 
Teléfono: + 54 341-5950955
E-mail: contacto@camaradelplasticosantafe.com.ar 
Website: camaradelplasticosantafe.com.ar
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CATANIA LYNCH       E-60

Coronel Esteban Bonorino 2820 – CABA - Buenos Aires – Argentina
Cód. Postal (1437)
Teléfono. 4918-6889 4919-9798 7504-0480
E-mail. tallerescatanialynch@hotmail.com
Web Site. www.catanialynch.com.ar

Tornillos y Camisas para máquinas inyectoras y extrusoras. Construcción de ca-
misas en aceros especiales al aluminio. Camisas bimetálicas, rectificación, bru-
ñido de camisas y adaptación de un nuevo tornillo. Recuperación de tornillos con 
aportes especiales de última generación. Tornillos bimetálicos construcción de 
tornillos de 25 a 250 mm de diámetro, construidos de acuerdo a planos o mues-
tras provistas por el cliente o con diseños recomendados por nuestra empresa.

Screws and Sleeves for injection and extruder machines. Construction of sleeves 
in special aluminum steels. Bimetallic sleeves, rectification, sleeve burnishing 
and adaptation of a new screw. Recovery of screws with special contributions 
of the latest generation. Bimetallic screws construction of screws from 25 to 250 
mm in diameter, built according to plans or samples provided by the client or with 
designs recommended by our company.

CHING HWA ADVERTISEMENT CO., LTD.     I-9

MARCA: PIONEER Magazine 

7F-1, No.400, Sec. 1, Chang Ping Rd., Bei Tun Dist. Taichung       
Taiwan - Cód. Postal: 40652
Tel.: +886-4-24211768 Fax: +886-4-24221056
E-mail: info@pioneer-magazine.com 
Web-Site: www.pioneer-magazine.com 
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CIMC WETRANS DELFIN LOGISTICS     H-59

Juana manso 555 piso 7°A – CABA - Buenos Aires – Argentina 
Cód. Postal: 1107
Tel.: 48931505 
E-mail: rparquet@delfingroups.com
Web Site: https://www.delfingroups.com/

CIMC Delfin Group holding que actualmente integra más de 30 unidades de 
negocios que iremos desarrollando e incorporando hacia el futuro.
En Argentina brindamos Servicios de Transporte Internacional (marítimo, aéreo, 
terrestre), Transporte Terrestre Nacional, Despacho de aduana con integración 
en todas las áreas del Comercio Exterior, incluso seguro de mercadería, cer-
tificaciones, etc. Queremos dar todos los servicios que a nuestros clientes les 
trasmita tranquilidad y seguridad por nuestra trayectoria, como celeridad, calidad 
y eficiencia por nuestro indiscutible Know-how.

CIMC Delfin Group holding that currently integrates more than 30 business units 
that we will be developing and incorporating in the future.
In Argentina we provide International Transport Services (sea, air, land), National 
Land Transport, Customs Clearance with integration in all areas of Foreign Trade, 
including merchandise insurance, certifications, etc. We want to provide all the 
services that transmit tranquility and security to our clients due to our trajectory, 
such as speed, quality and efficiency due to our indisputable know-how.

COCCHIOLA S.A.     F-44 I-01

Marcas: Borch Machinery - Ningbo Smanl Electrical Appliance Co., LTD.
Ningbo Electric & Consumer Goods Import and Export Corporation - Plastic 
Systems

Tres Arroyos 329 (unidad funcional 46 del parque industrial La Cantábrica)
Haedo - Provincia Buenos Aires – Argentina - Cód. Postal (1706)
Teléfono:1 1 6091 7765
E-mail. carlos@cocchiola.com.ar
Web Site. www.cocchiola.com.ar
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COCCHIOLA S.A. venta y post-venta, en los rubros metalmecánica, accesorios, 
máquinas del sector plástico, robótica y auxiliares. Contamos con un Servicio 
técnico especializado sustentado por personal con más de 35 años en el merca-
do, brindamos asesoramiento y atención personalizada a nuestros clientes.

COCCHIOLA S.A. sale and post-sale, in the areas of metalworking, accessories, 
machines in the plastic sector, robotics and auxiliaries. We have a specialized 
technical service supported by personnel with more than 35 years in the market, 
we provide advice and personalized attention to our customers.

CORAS SA ARGENTINA      B-42

Marcas: REIFENHAUSER GMBH - NGR - NEXT GENERATION RECYCLING-
MASCHINEN GMBH
KOENIG & BAUER FLEXOTECNICA SPA - GAMA  - CAMIS - ESKO/AVT - FRI-
GOSYSTEM COREMA
HERBOLD MECKENSHEIM GMBH - LUTZ BLADES - MAILLEFER 

Billinghurst 1833 P.2ª - CABA - Argentina - Cód. Postal C1425DTK
Teléfono: : 01148284000
Fax.: 01148284001
E-mail. info@coras.com.ar
Web Site. www.corasgroup.com

Empresa de Representaciones y Distribución. Proveemos maquinarias, equi-
pamientos, accesorios, insumos y servicios técnico a la Industria Plástica y del 
Envase Flexible.

Representation and Distribution Company. We provide machinery, equipment, 
accessories, supplies and technical services to the Plastic and Flexible Packa-
ging Industry.
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DOBLE ARGENTINA EXTRUSORAS    D-61

Almirante Brown 4038 - Lomas del Mirador - BUENOS AIRES – Argentina 
Cód. Postal 1754
Teléfono: 1160005150
Fax: 46552189
E-mail. dobleargentina@hotmail.com
Web Site. WWW.DOBLEARGENTINA.COM

DOBLE ARGENTINA EXTRUSORAS, comercialización de maquinarias para la 
industria plástica.

DOBLE ARGENTINA EXTRUSORAS, commercialization of machinery for the 
plastic industry.

DPM / DWM       G-06

Mitre 726 - Carlos Pellegrini - Santa Fe – Argentina - Cód. Postal (2453)
Tel.: 3401597794
E-mail. contacto@dpmsa.com.ar

En DWM nos dedicamos a la importación estratégica de equipos y herramientas 
especializadas para la manufactura, reciclado, logística y construcción. DPM es 
una empresa nacional con más de 20 años de experiencia en la fabricación y 
comercialización de envases descartables, reciclado de papel, cartón y plásticos.

At DWM we are dedicated to the strategic import of specialized equipment and 
tools for manufacturing, recycling, logistics and construction. DPM is a national 
company with more than 20 years of experience in the manufacture and commer-
cialization of disposable containers, recycling of paper, cardboard and plastics.
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ECOPLAS       A-15

Jerónimo Salguero 1939  7º, C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina (1425)
Teléfono: 54 11 4822 4282/7162/6721      
E-mail: ecoplas@ecoplas.org.ar
Website: www.ecoplas.org.ar

ECOPLAS es una entidad técnica profesional especializada en plásticos y medio 
ambiente cuya misión es impulsar el desarrollo sustentable de la Industria Plás-
tica a través de la promoción del uso correcto y responsable de sus productos, 
para contribuir así a la defensa y protección del medio ambiente y a la mejora de 
la calidad de vida.

ECOPLAS is a technical and professional association that specializes in plas-
tics and the environment. Our mission is to drive sustainable development in 
the plastics industry through the promotion of the correct and responsible use 
of products. Thus, we contribute to the protection of the environment and to the 
development of a better quality of life.

 
EDITORIAL EMMA FIORENTINO 
PUBLICACIONES TÉCNICAS     I-2 / I-6

Estados unidos 2796, 1° Piso, Of. A - C.A.B.A.
Buenos aires - Argentina - (C1287ABT)
Tel/ Fax: +54 11 4943-0090 rotativas 
E-mail: Info@emmafiorentino.com.ar
Website: www.emmafiorentino.com.ar

Publicaciones técnicas en castellano - Desde Argentina para América Latina 
Revistas gráficas (papel) y digitales: Revistas y Libros Técnicos para las in-
dustrias del plástico, caucho y packaging: “Industrias Plásticas”, contiene 
información sobre máquinas, materias primas y procesos (con secciones: 
Caucho - Adhesivos y selladores - Tintas, pinturas, lacas y esmaltes - Agro-
plásticos - No tejidos) - “Noticiero del Plástico” Elastómero + Moldes y Matrices 
con GUIA - “Packaging Argentino” envases rígidos y flexibles “Tecnología de 
PET/PEN” - “Plásticos en la Construcción” - “Reciclado y Plásticos” - “Provee-
dores para Laboratorios” (Laboratorios medicinales, cosméticos, veterinarios, 
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alimentación, análisis clínicos e industriales y sus proveedores) - “Plásticos 
Reforzados/Composites/Poiuretanos/Rotomoldeo” - “Equipamiento Hospi-
talario” -  Newsletters”Energía Solar, Alternativas y Renovables”. “Energía 
Solar/Energías Alternativas y Renovables” Newsletter: Eólica, Biomasa, 
Fotovoltaica,Termoeléctrica (Termosolar), Hidrógeno, Geotérmica, Energia del 
mar, Biocombustibles, Células de combustible, Tecnología energética, Recursos 
del espacio, Almacenamiento, etc.
EDITORIAL DE CATÁLOGOS OFICIALES DE EXPOSICIONES.

Technical publications in Spanish - From Argentina to Latin AmericaGraphic 
(paper) and digital magazines:Magazines and Technical Books for the plastics, 
rubber and packaging industries: “IndustriasPlásticas”, contains information 
about machines, raw materials and processes (with sections: Rubber - Adhesives 
and sealants - Inks, paints, lacquers and enamels - Agroplastics - Nonwovens 
) - “Noticiero del Plástico” Elastómero + Molds and Matrices with GUIA - “Packa-
ging Argentino” rigid and flexible packaging “PET / PEN Technology” - “Plastics 
in Construction” - “Recycling and Plastics” - “Suppliers for Laboratories” (Medical 
laboratories, cosmetics, veterinarians, food, clinical and industrial analysis and 
their suppliers) - “Reinforced Plastics / Composites / Poliuretanos / Rotomoldeo” 
- “Hospital Equipment” - Newsletters “Solar, Alternative and Renewable Energy”. 
“Solar Energy / Alternative and Renewable Energies” Newsletter: Wind, Biomass, 
Photovoltaic, Thermoelectric (Solar Thermal), Hydrogen, Geothermal, Sea Ener-
gy, Biofuels, Fuel Cells, Energy Technology, Space Resources, Storage, etc.
PUBLISHERS OF EXHIBITON OFFICIAL CATALOGUES

EREMA Engineering Recycling Maschinen 
und Anlagen Ges.m.b.H      E-51

Unterfeldstrasse 3 – Ansfelden - Upper Austria – Austria - Cód. Postal 4052
Teléfono. +43 732 3190 0
E-mail. erema@erema.at
Web Site. www.erema.at

EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H. tiene su 
sede en Ansfelden, cerca de Linz en Austria, y está especializada en el desarro-
llo y fabricación de sistemas de reciclaje plástico y componentes. Fundada en 
1983, la compañía es el líder mundial del mercado.
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EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H. is based in 
Ansfelden, near Linz in Austria, and specializes in the development and manufac-
ture of plastic recycling systems and components. Founded in 1983, the company 
is the world market leader.

FIMIC        B-38

Via Ospitale 44  Carmignano di Brenta – Padova - Italia               
Tel.: (35010)   +39 049 595 7163 
E-mail: info@fimic.it         
Web: www.fimic.it

FIMIC, es especialista en la producción de cambia filtros automáticos y auto 
limpiantes dedicados específicamente al reciclaje de plásticos post-industrial y 
post-consumo.
Con 5 modelos de cambia filtros, ofrecen todas las filtraciones posibles y cubren 
todas las distintas aplicaciones existentes para garantizar resultados elevados y 
un producto final de alta calidad.

FIMIC is a specialist in the production of automatic and self-cleaning filter chan-
gers specifically dedicated to the recycling of post-industrial and post-consumer 
plastics.
With 5 models of filter changers, they offer all possible filtrations and cover all the 
different existing applications to guarantee high results and a high quality final 
product.

FRIO 21  SRL       B-22

Marcas: FRIO  21

Av. Hipólito Yrigoyen 6835 Remedios de Escalada - Buenos Aires         
Argentina - Cód. Postal: (1824) 
Tel.: 54 11 5263-2114 
E-mail: info@frio21.com.ar 
Website: www.frio21.com.ar 
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Frio 21 es una empresa de fabricación, asesoramiento y mantenimiento de sis-
temas y equipos de refrigeración industrial y comercial. Con más de 20 años de 
trayectoria, trabajamos con la más avanzada tecnología para garantizr máxima 
rentabilidad y tranquilidad a nuestros clientes.

Frio 21 is a company that manufactures, advises and maintains industrial and 
commercial refrigeration systems and equipment. With more than 20 years of 
experience, we work with the most advanced technology to guarantee maximum 
profitability and peace of mind to our clients.

GIDEMA SRL - GUIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  I-18

Vuelta de Obligado 4746 PB – CABA – ARGENTINA - Cód. Postal (1429)
Teléfono. 01147032883
E-mail: ventas@gidemasrl.com
Web: www.gidemasrl.com

Empresa de servicios publicitarios industriales, tanto en ediciones en papel como 
digitales.

Industrial advertising services company, both in paper and digital editions.

GLOBAL PLASTICS LLC      B-2

Marcas: STARRESIN - ETHYDCO

99 Middle Street Manchester - New Hampshire - New Hampshire
Manchester - United Stares - 03101 
Tel.: (800) 417-4605
E-mail: sales@globalplastics.net 
Website: www.globalplastics.net

Global Plastics LLC, distribuidor internacional de resinas plásticas quiere ofre-



40

Empresas Expositoras
Exhibitor Companies

cerles su amplio portafolio de resinas plásticas y resinas de ingeniería, bajo la 
modalidad de importación de diferentes orígenes.
Comercializamos resinas cómo: PE, PP, PVC, PET, EVA, ABS, SAN, PC, PS, 
Nylon, entre muchas otras resinas plásticas y de ingeniería.

Global Plastics LLC, an international distributor of plastic resins, wants to offer 
you its broad portfolio of plastic resins and engineering resins, under the import 
modality from different origins.
We sell resins such as: PE, PP, PVC, PET, EVA, ABS, SAN, PC, PS, Nylon, 
among many other plastic and engineering resins.

GNEUSS       G-43

Representante en Argentina de Gneuss. BEYNAC Internacional S.A.
Contacto: Miguel Monti y Oscar Rocha
Celular + 54 911 40 94 98 74 Miguel Monti Celular + 55 11 996 25 33-85 Oscar 
Rocha E-mails: Miguel Monti monti.miguel@gmail.com Oscar Rocha orbeynac@
gmail.com
Subsidiaria de Gneuss para Latinoamérica: Gneuss Repr. Coml. Ltda.
Al. Rio Negro, 1084 cj 114
06454-000 – Barueri – SP – Brasil
Teléfono: +55 11 4191 1449
Celular: +55 11 99244 0779
E-Mail: Gneuss.southamerica@gneuss.com www.gneuss.com
Gneuss – Alemania Gneuss Kunststofftechnik GmbH Moenichhusen, 42
32549 – Bad Oeynhausen – Alemania Contacto: Andrea Kossmann
E-Mail: gneuss@gneuss.com Telefono: +49 5731 5307-0 www.gneuss.com

HERRMAN       A-1A 

Descostrasse 3-11 - Karlsbad - Baden-Württemberg - Alemania - (76307)
Tel.: +49 7248 79 -0
E-mail: info@herrmannultraschall.com
Website: www.herrmannultraschall.com
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Herrmann Ultraschall es el fabricante alemán lider en tecnología de soldadura 
por ultrasonido con presencia a nivel mundial y produce máquinas en serie, así 
como tambien sistemas y componentes de ultrasonido, como sonotrodos, gene-
radores, convertidores, y estructuras acústicas dedicadas para máquinas espe-
ciales en la industria automotriz, línea blanca, médico farmaceútica, electrónica y 
de consumo entre otras.
Herrmann Ultraschall is the leading German manufacturer of ultrasonic welding 
technology with worldwide presence and produces machines in series, as well 
as systems and components of ultrasound, such as sonotrodes, generators, con-
verters, and dedicated acoustic structures for special machines in the automotive 
industry , white line, pharmaceutics, electronics and consumer medicine among 
others.

INDUSTRIAL FRIGO SRL      B-22

Via Maestri 49 Calcinato – Bs – Italia – Cód. Postal 25011
Tel.: 0039 030963160
E-mail: sales01 @industrialfrigo.com  
Web: www.industrialfrigo.com

Industrial Frigo SRL se dedica a la producción de equipos de frío y chillers. 
Posee una gama completa para todos los requerimientos de refrigeración y 
termorregulación en diferentes campos industriales como plásticos, caucho o 
fundición. Los principales productos son unidades de refrigeración, baterías de 
refrigeración y unidades de termorregulación. 

Industrial Frigo SRL is dedicated to the production of cold equipment and chillers. 
It has a complete range for all refrigeration and thermoregulation requirements in 
different industrial fields such as plastics, rubber or foundry. The main products 
are refrigeration units, refrigeration batteries and thermoregulation units.

INDUSTRIAS METALURGICAS NUPIERI SRL   D-46

Av. Pte Juan Domingo Perón 27151 – Merlo - Provincia Buenos Aires – Argentina 
- Cód. Postal 1722
Teléfono. 1139531663
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E-mail. walternupieriventas@gmail.com
Web Site. www. metalurgicasnupieri.com.ar

Máquinas y equipos para la Industria Plástica. Camisas y tornillos extrusores. 
Importación y exportación
Instalaciones, Equipamientos e Instrumental.
Machines and equipment for the Plastic Industry. Extruder sleeves and screws. 
Import and export
Installations, Equipment and Instruments.

INSTITUTO ARGENTINO DEL ENVASE    H-08

Jujuy 425 - CABA – Argentina - Cód. Postal (1083)
Teléfono. +541149570350
E-mail. administracion@envase.org
Web Site. www.packaging.com.ar

Organización sin fines de lucro. Organizamos la Exposición Envase Alimentek 
y dictamos el Postgrado en Envases y Embalajes y capacitaciones específicas 
para la industria del Packaging. Editamos la Revista IAE y la Guía del Envase. 
Ofrecemos servicios de laboratorio y asesoramiento para la industria. 

Nonprofit organization. We organize the Envase Alimentek Exhibition and offer 
the Postgraduate Course in Containers and Packaging and specific training for 
the packaging industry. We publish the IAE Magazine and the Packaging Guide. 
We offer laboratory services and advice for the industry.

ITIB MACHINERY      H-55

Via Romiglia 9 -  Paderno F.C., Brescia – Italia (25050)
Tel/ Fax: +39 030 685-8599
E-mail: imac@itib-machinery.com
Website: www.itib-machinery.com

Máquinas para la producción de tubos corrugados de simple y doble pared, uso 
eléctrico, telefónico, cloacal y pluvial. 
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Machines for the production of corrugated tubes of single and double wall, for 
electric, telephone, sewer and rain applications.

JONIX S.A.       B-27

R. Wernicke 672 - Villa Adelina - Provincia de Buenos Aires - Argentina
Cód. Postal (B1607BAB)
Tel.: (+54-11) 4735-3424
E-mail.: info@jonix.net
Web Site:  www.jonix.net

Diseño y fabricación de equipos industriales para la industria.

Design and manufacture of industrial equipment for the industry.

JULIO GARCÍA E HIJOS      B-19

Marcas: Julio Garcia e Hijos Concentrados & Compuestos

Almte. Brown 824, Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires – Argentina 
Cód. Postal (1704)
Teléfono. 011 4658-1860
E-mail. ventas@juliogarciaehijos.com.ar
Web Site. http://juliogarciaehijos.com/

La empresa Julio García e Hijos y Concentrados & Compuestos son empresas 
líderes de la industria plástica, dedicadas al desarrollo, producción y comercia-
lización de Masterbatch (concentrados de color- aditivos), en todos los termo-
plásticos para todos los termoplásticos. Ofrecen Masterbatch en polietileno, 
polipropileno, PVC, ABS, PS, SAN y en plásticos de ingeniería. También ofrecen 
compuestos, en todos los termoplásticos, ya sea en Poliolefinas, Estírenicos y en 
plásticos de ingeniería.

The company Julio García e Hijos and Concentrados & Compuestos are leading 
companies in the plastics industry, dedicated to the development, production and 
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marketing of Masterbatch (color concentrates-additives), in all thermoplastics for 
all thermoplastics. They offer Masterbatch in polyethylene, polypropylene, PVC, 
ABS, PS, SAN and in engineering plastics. They also offer compounds, in all 
thermoplastics, whether in Polyolefins, Styrenes and engineering plastics.

Krauss Maffei       H-55

Marcas: KRAUSSMAFFEI, KRAUSSMAFFEI, BERSTORFF

Krauss-MaffeiStrasse 2 – Munich – Alemania (80997)
Tel/ Fax: +49 89 8899-0 / +49 89 8899-2206
E-mail: info@kraussmaffei.com
Website: www.kraussmaffei.com

KraussMaffei es uno de los productores líderes de maquinas para el proce-
samiento de plásticos y caucho en el mundo y el único proveedor mundial de 
tres tecnologías principales para la industria del procesamiento del plástico y el 
caucho.

KraussMaffei is one of the leading producers of machinery for processing plastics 
and rubber in the world and the only global provider of three key technologies for 
the plastic processing industry and rubber.

LAKATOS TERMOFORMADORAS     D-62

745 DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA - EMBU DAS ARTES 
SP - Brasil
Cód. Postal 06807-320
Teléfono. 55 11 98241-7100
E-mail: r.miranda@lakatos.com
Web Site: https://www.lakatos.com

Una referencia en el mercado de fabricación de máquinas de térmoformado du-
rante más de 45 años, Eletro-Forming cambió su nombre a Lakatos. El cambio, 
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que tuvo lugar a principios de 2019, se dio como parte de una estrategia para 
reposicionar la marca en el mercado. El antiguo nombre dio paso al apellido 
Lakatos.

A reference in the thermoforming machine manufacturing market for over 45 
years, Eletro-Forming changed its name to Lakatos. The change, which took 
place in early 2019, was part of a strategy to reposition the brand in the market. 
The old name gave way to the surname Lakatos.

LASERFLEX       D-62

Marcas: MANGA ANILOX – CARBOLOX - MANGA Y RODILLO PORTA CLICHÃ 
- CARBOFLEX
MANGA LISA DE GOMA – PRINTFLEX - MANGA GRABADA DE GOMA - SLEE-
VEFLEX
MANGA DE LAMINACIÃ“N DE GOMA – LAMIFLEX - RODILLO ANILOX - LA-
SERLIGHT Y LASERLOX
MANDRIL – CARBOFLEX - CAPA DE PROTECCIÃ“N - PROTELOX
ENGRENAJE (PIÃON) – DURAFLEX - MICROSCOPIO DIGITAL

Av. Maringá, #553 – Pinhais – Paraná – Brasil - Cód. Postal 83324-000
Teléfono: +554133017318
Fax: +554133017325
E-mail: tadeu@laserflex.com.br
Web Site: www.laserflex.com.br

Laserflex, empresa 100% brasileña, proveedora de rodillos, mangas y equipos 
para máquinas y impresoras flexográficas, huecograbado, laminadoras, corruga-
doras y barnizadoras. Tiene en su cuadro, más de 20 años de experiencia en la 
producción de rodillos y matrices gráficas para más diversos tipos de procesos 
de impresión, teniendo como compromisos la constante actualización tecnoló-
gica y el desarrollo de los productos de alta calidad para aumentar los procesos 
gráficos de sus clientes.

Laserflex, a 100% Brazilian company, supplier of rollers, sleeves and equipment 
for flexographic, gravure, laminating, corrugating and varnishing machines and 
printers. It has in its framework, more than 20 years of experience in the produc-
tion of graphic rollers and matrices for more diverse types of printing processes, 
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having as commitments the constant technological update and the development 
of high quality products to increase the graphic processes of Your clients.

LATIN MATERIALS      H-5

Marcas: CHEM-TREND – RETILOX - DESMA

Raymond Poincare 7026 – Córdoba – Argentina - Cód. Postal X5021HIH
Teléfono. +543516820112
E-mail. info@latinmaterials.com
Web Site. www.latinmaterials.com

Proveedores de aditivos, desmoldantes y compuestos de purga para la industria 
del plástico y caucho
Productos Elaborados.

Suppliers of additives, release agents and purging compounds for the plastics 
and rubber industry
Processed products.

MACCHI SPA       B-26

MACCHI SPA: Via Papa paolovi, 5 - 21040 VenegonoInferiore (VA) - Italia
Tel.+39.0331.827717
E-mail: macchi@macchi.it
Web: www.macchi.it
Maria Angela Signoroni - sales and marketing :
mariangela.signoroni@macchi.it>

Representante
URTUBEY TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO S.R.L.
Av. EVA PERÓN 1071, Piso 3º B - (1424) Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4921 1920
Movil: +54 9 11 44206393
            +54 9 11 60486048
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E-mail: aurtubey@urtubey.com.ar - info@urtubey.com.ar
Líneas Film en burbuja /  accesorios
Servicios (consultoría ,modernización de equipos) Software
Contacto: Anibal Urtubey / Fernando Urtubey
E-mails: aurtubey@urtubey.com.ar - info@urtubey.com.ar
Cel.: 11 4420 6393
Cel.:desde el exterior 0054 9 11 4420 6393
www.urtubey.com.ar - www.macchi.it

MACCHI s.p.a. es una empresa líder en el sector de extrusión de film en burbuja
de 3 a 9 capas. Fiabilidad, eficiencia y flexibilidad gracias a las más modernas
tecnologías y componentes de primera calidad.
Hoy día Macchi puede contar con una amplia clientela extendida por todo el 
mundo
con más de 800í vendidas.
En Argentina 55 líneas de coextrusión en 3 , 5 y 7 capas instaladas.

MACCHI s.p.a. is a leading company in the bubble film extrusion sector
from 3 to 9 layers. Reliability, efficiency and flexibility thanks to the most modern
technologies and top quality components.
Today Macchi can count on a wide clientele spread all over the world.
with more than 800í sold.
In Argentina 55 coextrusion lines in 3, 5 and 7 layers installed.

MAGIC MP SPA       B-15

Via Puecher 24 - Carate Brianza - MB - Italia  C.P. 20842
Teléfono: 0039 039 230 1096       
E-mail: customercare@magicmp.it    
Web Site: www.magicmp.it

Máquinas Italianas de Extrusión Soplado de Envases y Piezas Plásticas.

Italian Extrusion Blow Molding Machines for Containers and Plastic Parts.
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MAPRIN SACI       C34/C36

Marcas: FCC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DUPONT, DOW CHEMICAL, 
AKZO NOBEL, CABOT,  Buschle & Lepper , INPOL SA, FORMOSA CORP, ZIN-
SA, DONGGUAN TN SILICONE TECHNOLOGY CO.,LTD, WanHua Chemical 
Group, RHODIA BRASIL SA, DDP SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS US, 
MITSUI PLASTICS  INC

Av. Garcia del Rio 3095 –CABA – Argentina – Cód. Postal (1429)
541147014433 
E-mail: info@maprin.com.ar    
Web Site: www.maprin.com.ar

Maprin SACI: empresa líder importadora y distribuidora de materias primas 
industriales por más de 60 años en el mercado Argentino.

Maprin SACI: leading importer and distributor of industrial raw materials for more 
than 60 years in the Argentine market.

  
MEGAPLASTIC       A-8B

Marcas: BAUSANO – XALOY – LINDNER – SCANTECH – TOMRA - BG PLAST 
- CUMBERLAND
TAI SHIN - AMUT COMI - NPM PLASTIC METAL

Arengreen 681 – CABA - Buenos Aires – Argentina - Cód. Postal 1405
Teléfono: 011.4849.5079
E-mail: adrian@megaplastic.com
Web Site: www.megaplastic.com

Asesoramiento y desarrollo de proyectos para la industria plástica / Agentes 
comerciales de fabricantes de máquinas y equipos de Europa, Asia y USA.

Advice and development of projects for the plastic industry / Commercial agents 
of manufacturers of machinery and equipment from Europe, Asia and the USA.
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METALURGICA GOLCHE SRL     D-64

Marcas: GOLCHE

Roque Saenz Peña 3458 - Lomas del Mirador - Buenos Aires 
Argentina - (1752) 
Tel.: 54 11 4652-1923 / 54 11 4454-19565 
E-mail: info@golche.com.ar 
Website: www.golche.com.ar 

Empresa  argentina con más de 40 años dedicada a la fabricación  de toda clase 
de tornillos extrusores, inyectores y de camisas para la industria plástica y del 
caucho tanto nitrurados como en calidad bimetálicos. Reparación de camisas y 
tornillos .

Argentine company with more than 40 years dedicated to the manufacture of all 
kinds of extruder screws, injectors and shirts for the plastic and rubber industry, 
both nitrided and in bimetallic quality. Repair of shirts and contributions in screws.

METALURGICAS NUPIERI SRL     D-46

Av. Pte. Juan Domingo Perón 27151 - Merlo - Provincia Buenos Aires - Argentina
Cód. Postal 1722
Teléfono. 1139531663
E-mail. walternupieriventas@gmail.com
Web Site.: www.metalurgicasnupieri.com.ar

Máquinas y equipos para la Industria Plástica. Camisas y tornillos extrusores. 
Importación y exportación
Instalaciones, Equipamientos e Instrumental.

Machines and equipment for the Plastic Industry. Extruder sleeves and 
screws. Import and export
Installations, Equipment and Instruments. 
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MIGUEL ANGEL DE MARZIO S.A. / Pultec SA   G-18

Maestra Rodriguez 2122 – Hurlingham - Provincia Buenos Aires – Argentina - 
Cód. Postal 1686
Teléfono. 15-4085-5627 / 7722-7850
E-mail. info@plasticosdemarzio.com.ar
Web Site. http://www.plasticosdemarzio.com.ar/

Miguel Angel De Marzio SA se especializa en el reciclado de polipropileno, polie-
tileno de Alta y Baja densidad.

Miguel Angel De Marzio SA specializes in the recycling of polypropylene, high 
and low density polyethylene.

MORETTO SPA       B-34

Via dell’Artigianato, 3  Massanzago -  (PD) – ITALY – Cód. Postal 35010
Tel.: +39 049 9396 711 
E-mail: marketing@moretto.com        
Web: www.moretto.com

Moretto produce automatización para la transformación de los materiales plásti-
cos. Los sistemas se caracterizan por el bajo consumo energético y por la origi-
nalidad de las soluciones en los sectores de alimentación, transporte, deshumi-
dificación, granulación, dosificación volumétrica y gravimétrica, almacenamiento, 
termorregulación y refrigeración.

Moretto produces automation for the transformation of plastic materials. The 
systems are characterized by low energy consumption and by the originality of 
the solutions in the sectors of feeding, transport, dehumidification, granulation, 
volumetric and gravimetric dosing, storage, thermoregulation and refrigeration.



51

Empresas Expositoras
Exhibitor Companies

N.A.ROTO MACHINES & MOULDS INDIA    A-02

PLOT NO. 3725, NAROTO HOUSE, PHASE-IV, GIDC - VATVA INDUSTRIAL 
ESTATE – GUJARAT – INDIA - Cód. Postal (382445)
Tel.: +917925830374
Fax: +917925830809
E-mail. marketing@naroto.com
Web Site. www.naroto.com

NAROTO ofrece una solución integral para maquinaria de moldeo rotacional, 
moldes de láminas de metal fabricados manualmente de acero dulce y acero 
inoxidable, auxiliares con accesorios adecuados, sirviendo a la industria desde 
1982 y exportando los productos a más de 88 países en todo el mundo.

NAROTO provides a one-stop solution for rotational molding machinery, mild 
steel and stainless steel hand-cast sheet metal molds, auxiliaries with suitable 
accessories, serving the industry since 1982 and exporting the products to more 
than 88 countries worldwide.

NESHER SRL       H-13

Marcas: HAITIAN  - HUARE 

Loyola 61  Piso 1°CABA - Argentina - (1414)
Tel/ Fax: +011 4856 5529 
E-mail: nesher39@gmail.com
Website: www.nesher.com.ar

Importación, fabricación, comercialización y servicio técnico de máquinas, robots, 
equipos y auxiliares para la industria plástica.

Import, manufacturing, sales and technical service of machines, robots, equip-
ment and auxiliaries for the plastic industry.
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NINGBO BEILUN HIGHSUN MACHINERY CO.,LTD   I7

Marcas; Plastic injection molding machine , molds  ,auxilaries like cruesher ,chi-
ller , hopper dryer , autoloader ,mixer 

NO.36 YONGJIANG ROAD , BEILUN District ,NINGBO ,CHINA – NINGBO – 
ZHEJIANG - CHINA
Cód. Postal 315800
Tel.: +8613586679423
E-mail. klaus@highsun-machinery.com
Web Site. www.highsun-machinery.com
HIGHSUN MACHINERY 

HIGHSUN MACHINERY FUE FUNDADA EN 1973, uno de los fabricantes con 
mayor experiencia en máquinas de moldeo por inyección, tiene más de 39 
años de experiencia, es uno de los 5 principales fabricantes en China, exporta 
máquinas a más de 60 países. nuestra fábrica suministra máquinas con varios 
modelos, como servomotor estándar, pvc, pet, baquelita, híbrido, doble color, sp 
máquinas de alto estándar de 98t a 2500t con tiempo de entrega rápido.
Máquina de moldeo por inyección de plástico, enfriador, trituradora, secador de 
tolva, cargador automático, mezclador, compresor de aire, moldes. 

HIGHSUN MACHINERY  WAS FOUNDED IN 1973 , one of most experience 
manufacturer for injection molding machine , have more than 39 years experien-
ce ,top 5 manufacturer in china ,have export machines to more than 60 countries 
. our factory supply machines with various models , like standard servo motor , 
pvc ,pet , bakelite , hybrid , double colour ,sp high standard machines from 98t to 
2500t with fast delivery time . 
Plastic Injection Molding Machine , Chiller , Crusher , Hopper Dryer , Autoloader 
,Mixer ,Air Compressore , Molds . 

NIKSAR        C-01

Marcas: VENTA DE MAQUINAS Y EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA 
PLASTICA.

FRAGATA HEROINA 5340 - AREA PROMOCION EL TRIANGULO - MALVINAS 
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ARGENTINAS – BUENOS AIRES – ARGENTINA
Tel.: (011) 1551551600 
E-mail: correo@niksar.com.ar 
Website: www.niksar.com.ar

NIKSAR S.A, empresa líder en la venta de máquinas inyectoras, sopladoras, 
extrusoras, periféricos y equipamiento para la Industria Plástica Moderna con 
15 años de experiencia en la búsqueda de las nuevas tecnologías de proyectos 
know-how. Contamos con personal altamente capacitado y experimentado que 
nos permite ofrecer un asesoramiento pre-venta propio para cada cliente; brin-
dando asistencia continua y servicio post-venta.
MAQUINAS INYECTORAS DE 100Tn A 3.600Tn
MAQUINAS SOPLADORAS DE 100cc A 200ltS
MAQUINAS EXTRUSORAS MONOTORNILLO Y BITORNILLO 
ROBOTS DE 1, 2, 3 Y 4 EJES
ETIQUETADORAS E IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO Y HEAT TRANS-
FER - CHILLERS - TRITURADORAS - MEZCLADORAS  - MOLINOS

NIKSAR S.A, a leading company in the sale of injection machines, blowers, ex-
truders, peripherals and equipment for the Modern Plastic Industry with 15 years 
of experience in the search for new technologies for know-how projects. We have 
highly trained and experienced staff that allows us to offer our own pre-sale advi-
ce for each client; providing continuous assistance and after-sales service.
INJECTOR MACHINES FROM 100Tn TO 3,600Tn
BLOWING MACHINES FROM 100cc TO 200ltS
SINGLE SCREW AND TWIN SCREW EXTRUDER MACHINES
ROBOTS WITH 1, 2, 3 AND 4 AXES
LABELERS AND PRINTERS OF CONTINUOUS SYSTEM AND HEAT TRANS-
FER - chillers - SHREDDERS - MIXERS - MILLS

NUEVA FERIA ARGENTINA     G-03

Pedro Goyena 1112 – CABA – Argentina - Cód. Postal 1424
Teléfono. 49228616
E-mail. avisos.nuevaferia@gmail.com
Web Site. www.nuevaferia.com.ar
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Nueva Feria Argentina es el único y más completo medio de marketing industrial. 
Ofrecemos un amplio conjunto de herramientas para que alcance día a día más 
potenciales clientes.

Nueva Feria Argentina is the only and most complete means of industrial marke-
ting. We offer a wide set of tools so that you reach more potential clients every 
day.

PETROCUYO       B-18

Av. E. Madero 942 10th Floor – CABA – Argentina -  Cód. Postal 1106
Teléfono. 011 51672731
E-mail. gulnara.racciatti@petrocuyo.com
Web Site. www.petrocuyo.com

Petrocuyo ofrece ahora una gama completa de polipropilenos; homopolímeros, 
copolímeros de impacto, copolímeros random, poliolefinas especiales y com-
puestos de PP. Las plantas productoras se localizan en Luján de Cuyo, Provincia 
de Mendoza y en Ensenada, Provincia de Buenos Aires. La capacidad total ins-
talada es de 310.000 Toneladas/Año.Petrocuyo opera con Tecnologías Novolen 
fase gas y LIPP fase líquida. La actualización tecnológica está garantizada por 
los renovados Acuerdos de Asistencia Técnica con Lummus Novolen Technology 
Gmbh (PP) y con Basell Poliolefine Italia SRL (PP y Compuestos de PP).

Petrocuyo now offers a complete range of polypropylenes; homopolymers, 
impact copolymers, random copolymers, special polyolefins and PP compounds. 
The production plants are located in Luján de Cuyo, Province of Mendoza and 
in Ensenada, Province of Buenos Aires. The total installed capacity is 310,000 
Tons/Year. Petrocuyo operates with Novolen Gas Phase and LIPP Liquid Phase 
Technologies. The technological update is guaranteed by the renewed Technical 
Assistance Agreements with Lummus Novolen Technology Gmbh (PP) and with 
Basell Poliolefine Italia SRL (PP and PP Compounds).
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PIOVAN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA   D-62

Costante Piovan, 40 - Parque Industrial – Osasco - São Paulo – Brasil - Cód. 
Postal (06276-038)
Teléfono. 55 11 3696 9500
Fax. 55 11 3693 9515
E-mail. piovan@piovan.com.br
Web Site. www.piovan.com
Grupo Piovan es líder mundial en desarrollo y producción de sistemas de 
automatización para el almacenamiento, transporte, secado y dosificación para 
procesamiento de polímeros plásticos, biorresinas, plástico reciclado, fluidos y 
polvos, además de sistemas de alto rendimiento y eficiencia energética para el 
control de temperatura y enfriamiento de procesos.

Grupo Piovan is a world leader in the development and production of automa-
tion systems for the storage, transport, drying and dosage for the processing of 
plastic polymers, bioresins, recycled plastic, fluids and powders, as well as high 
performance and energy efficient systems for the control of process temperature 
and cooling.

PLAPIQUI       G-28

Camino La Carrindanga km 7 - Bahía Blanca - Provincia Buenos Aires 
Argentina - Cód. Postal (8000)
E-mail. plapiqui@plapiqui.edu.ar
Web Site. https://www.plapiqui.conicet.gov.ar/

Instituto de investigación, educación y desarrollo tecnológico en áreas de in-
geniería de procesos y productos, dependiente de la Universidad Nacional del 
Sur (UNS) y del Consejo Nacional de Investigaciones; Científicas y Técnicas 
(CONICET). 

Institute for research, education and technological development in the areas of 
process and product engineering, dependent on the Universidad Nacional del Sur 
(UNS) and the National Research Council; Scientific and Technical (CONICET).
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PLASMEC SRL       H-55

Via Europa 79 - Lonate Pozzolo (VA) - Italia (21015)
Tel/ Fax: +39 0331 301648  
E-mail: comm@plasmec.it
Website: www.plasmec.it

Turbomezcladoras para Dry-Bled; de PVC. Mezcladoras para masterbatch y 
pintura en polvo. Metallicbonding. Extrusoras planetarias para pellets y pintura en 
polvo.

Turbomixers for dry bled of PVC. Mixers for powder coating and masterbatch. 
Metallic bonding. Planetary extruders for pellets and powder coating.

PLASTIME S.R.L.      A-9

Marcas: HEMINGSTONE – VENUS – PARKINS - KAI MEI - JON WAI – PULIAN 
- S-DAI

Dirección Uriarte 1093 PB “A” – CABA – ARGENTINA - Cód. Postal (1414)
Teléfono. (+5411) 3964-1537 / 3526-7194
E-mail. info@plastime.com.ar
Web Site. www.plastime.com.ar

Máquinas y accesorios para la industria plástica.

Machines and accessories for the plastic industry.

POLIMÁQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA    D-62O 
  
Avenida José Fortunato Molina, 2-71 - Distrito Industrial I – Bauru – SP - Brasil
Cód. Postal 17034310
Teléfono. 55 14 40092000
E-mail. vendas@polimaquinas.com.br
Web Site. www.polimaquinas.com.br
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Polimáquinas tiene las mejores alternativas y oportunidades para atender el mer-
cado con soluciones personalizadas y adaptadas para su negocio. Desde hace 
46 años es innovadora y pionera, líder en América Latina en la confección de 
máquinas de corte y sello para embalajes plásticos flexibles, que van desde las 
tradicionales bolsas de supermercado, pasando por las asas flexibles, stand up, 
wicketer y mucho más. Atiende grandes empresas del mercado nacional e inter-
nacional. Posee un equipo entrenado para atender la necesidad del cliente. Una 
empresa moderna y dinámica que desarrolla equipos exportados para diversas 
partes del mundo, debido a su alto desempeño y competitividad, favoreciendo la 
industria brasileña.
Polimáquinas has the best alternatives and opportunities to serve the market with 
personalized solutions adapted to your business. For 46 years it has been an 
innovator and pioneer, a leader in Latin America in the manufacture of cutting and 
sealing machines for flexible plastic packaging, ranging from traditional supermar-
ket bags, through flexible handles, stand up, wicketer and much more. Serves 
large companies in the national and international market. It has a trained team 
to meet the customer’s needs. A modern and dynamic company that develops 
equipment exported to various parts of the world, due to its high performance and 
competitiveness, favoring the Brazilian industry.

POLIMOLD INDUSTRIAL S/A      D-62N

Estrada dos Casa, 4585 - São Bernardo do Campo - São Paulo - Brazil
Cód. Postal 09840-000
Teléfono. +55 11 99101-2846
E-mail. battistini@polimold.com.br
Web Site. https://www.polimold.com.br/

El objetivo básico de Polimold es superar las expectativas de nuestros clientes 
en todos los segmentos en los que operamos y para lograrlo debemos: Alcanzar 
estándares de productividad y eficiencia que nos permitan asegurar la solidez 
y prosperidad de nuestro negocio con la mejora continua en el desempeño de 
nuestros productos, procesos y servicios.

The basic objective of Polimold is to exceed the expectations of our clients in all 
the segments in which we operate and to achieve this we must: Achieve produc-
tivity and efficiency standards that allow us to ensure the solidity and prosperity 
of our business with continuous improvement in the performance of our products, 
processes and services.



58

Empresas Expositoras
Exhibitor Companies

POLIVINIL ROTOMACHINERY S.P.A.    H-55

Via Crosa 53  Cerano (NO) – Italia (28065)
Tel/ Fax: +39-0321 772021 / +39-0321 772027
E-mail: polivinil@polivinil.com
Website: www.polivinil.com

Construcción y proyecto de máquinas para rotomoldeo. Moldes y accesorios 
para la producción de cuerpos huecos de polietileno, como tanques para agua y 
coches, floreros, pelotas y muñecas de PVC / Plastisol.

Construction and project of machines for rotational-molding - Moulds and acces-
sories for the production of polyethylene hollow bodies, such as water tanks and 
cars, vases, balls and dolls of PVC / Plastisol.

POLYSTAR MACHINERY CO., LTD.    B-6

Linares 0966 - La Granja - Región Metropolitana - Chile
Teléfono. +56 2 22211063
E-mail. ricardorubilar@rrcltda.cl
Web Site. www.rrcltda.cl

Maquinaria para la industria del plástico - Extrusoras de film en burbuja - Recicla-
doras de plástico - Selladoras para confección de bolsas. 

Machinery for the plastics industry - Bubble film extruders - Plastic re-
cyclers - Sealers for making bags.

PROINPLAS     G-27/G-26/G29/I33

Marcas: PMC MACHINERY - MING JILEE - WENSUI - KAHL – BAIRESPACK – 
ATAC - GEORDING
GRACE - SUN HOPE - KING-MO
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Gral. Manuel Savio 1137 - Villa Maipu - Pdo. de San Martin - Provincia Buenos 
Aires - Argentina
Cód. Postal (1650)
Teléfono. 011 4713 9083
E-mail. info@proinplas.com
Web Site. https://www.proinplas.com/
PROINPLAS es una empresa Argentina con más de 30 años representado y 
comercializando máquinas e insumos para la industria del plástico y del papel.
PROINPLAS is an Argentine company with more than 30 years representing and 
marketing machines and supplies for the plastic and paper industry.

PVC TECNOCOM      A-25

Marcas: PVC TECNOCOM S.A.

Av. Benito Pérez Galdós 8940 - Pablo Podestá - Bs. As 
Argentina - (B1657AIR)
Tel/ Fax: +54 11 4848-8000
E-mail: compuestos@pvctecnocom.com.ar
Website: www.pvctecnocom.com.ar

PVC TECNOCOM elabora con la Tecnología más avanzada, una diversidad de 
productos basados en PVC rígido y flexible. Somos el proveedor Nº 1 de Com-
puestos de PVC rígido y flexible en la Argentina, y además exporta parte de su 
producción al MERCOSUR. Ofrecemos toda una línea de productos para instala-
ciones eléctricas en PVC, liderando un área en crecimiento progresivo en el país. 
Producimos mangueras flexibles para los siguientes usos: riego, gas licuado, 
transporte de alimentos, alta presión para aire, alta presión para agua y planas.

PVC TECNOCOM elaborates with the most advanced technology, a variety of 
products based on rigid and flexible PVC. We are the No. 1 supplier of rigid and 
flexible PVC compounds in Argentina, and also exports part of its production to 
MERCOSUR. We offer a whole line of products for electrical installations in PVC, 
leading an area in progressive growth in the country. We produce flexible hoses 
for the following uses: irrigation, liquefied gas, food transport, high pressure for 
air, high pressure for water and flat.
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RECICLADOS TERRA SRL     F-43

Manuel A. Ocampo 1170 - Parque Ind. Good Park Nave 15/16 - Hurlingham
Provincia Buenos Aires – Argentina - Cód. Postal (B1686GUG)
Teléfono. +54 9 11 2541 0380
E-mail. ventas@recicladosterra.com
Web Site. www.recicladosterra.com
En Reciclados TERRA nos dedicamos exclusivamente al reciclado de descarte 
plástico post industrial. También brindamos a las empresas asesoramiento para 
que realicen una correcta separación y puedan disminuir los descartes que termi-
nan en disposición. Facilitando así una gestión sostenible con el fin de contribuir 
a la reducción del impacto ambiental que generan y fomentando la circulación de 
los descartes post industriales haciéndolos parte de la economía circular.

At Reciclados TERRA we are dedicated exclusively to the recycling of post-indus-
trial plastic waste. We also provide companies with advice so that they carry out 
a correct separation and can reduce the discards that end up in disposal. Thus 
facilitating sustainable management in order to contribute to reducing the envi-
ronmental impact they generate and promoting the circulation of post-industrial 
discards, making them part of the circular economy.

REINAFLEX        C-44

Rua Antenas 895 – Vila California – Sao Paulo/SP CEP 03213-000
Rua Sargento Hilario Castro Filho, 60, Centro Empresarila de Indaiatuba/SP CEP 
13347-434   
Tel.: +55 (11) 2341-3323 / +55 (11) 99960-7301
E-mail: katia@reinaflexmaquinas.com.br

Este año de 2022, estamos con el lanzamiento de la impresora flexográfica Co-
lossus Plus, con velocidad superior a 200 metros por minuto, equipo de la mas 
alta tecnología, altamente robusta, y con el mejor costo x beneficio de Latino 
América.

This year of 2022, we are launching the Colossus Plus flexographic printer, with 
a speed of over 200 meters per minute, state-of-the-art equipment, highly robust, 
and with the best cost x benefit in Latin America.
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REINAFLEX  MAQUINAS      C-44

Marca: Impresora Colossus Reinaflex - Impresora Colossus Plus Reinaflex - Im-
presora Taurus Reinaflex
Impresora Taurus Plus Reinaflex - Troqueladoras Reinaflex - Rebobinadoras Rei-
naflex - Revisadoras Reinaflex - Cortadoras de conos Reinaflex  - Laminadoras 
con y sin solventes Reinaflex

Sargento Hilário Castro Filho, 60 - Centro Empresarial – Indaiatuba - Sao Paulo 
- Brasil 
Cód. Postal (13347-434)
Teléfono. +55 11 2341-3323
E-mail. katia@reinaflexmaquinas.com.br
Web Site. www.reinaflexmaquinas.com.br

Proveedor de soluciones de impresión, troqueladoras, rebobinadoras y revisado-
ras para el seguimiento flexográfico.

Provider of printing solutions, die cutters, rewinders and proofreaders for flexo-
graphic tracking.

  

SANTA ROSA PLASTICOS SRL     C-44

Marca: Petrocuyo - Pampa Energia – Dupont – Covestro – Eastman – Styrolution 
– Unigel - Lucobit
Kraiburg - Mater-Bi

Dirección Maquinista Carregal 3151/71 – Munro - Provincia Buenos Aires 
Argentina - Cód. Postal 1605
Teléfono. 11 4762-3399
E-mail. info@srplasticos.com.ar
Web Site. www.srplasticos.com.ar

Importadora y distribuidora de materias primas para la industria plástica. Dis-
ponemos de un equipo de ventas altamente capacitado para resolver cualquier 
inquietud presentada por nuestros clientes. Asesoramos, técnica y comercial-
mente, sobre las materias primas que ofrecemos para que el producto llegue a 
un excelente resultado.
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Importer and distributor of raw materials for the plastic industry. We have a highly 
trained sales team to resolve any concerns raised by our customers. We advise, 
technically and commercially, on the raw materials that we offer so that the pro-
duct reaches an excellent result.

SEIBT MÁQUINAS PARA PLÁSTICOS LTDA   D-62L 

Avenida Germania, 2100 - Nova Petrópolis - Rio Grande do Sul - Brasil
Cód. Postal 95150-000
Teléfono. +55 54 3281.6000 +55 54 3698.7000
E-mail. seibt@seibt.com.br
Web Site. www.seibt.com.br

Desde 1974, Seibt ha estado desarrollando soluciones para la industria del 
plástico. Teniendo en su portafolio Molinos, Trituradoras, Aglutinadores, Separa-
dores de Polvo, Separadores de Fibra, Sistemas de Reciclaje de PET, Sistemas 
de Reciclaje de PE/PP, Estación de Tratamiento de Efluentes Industriales entre 
otros productos. Descubra nuestras soluciones para mejorar la productividad de 
su empresa.

Since 1974, Seibt has been developing solutions for the plastics industry. Having 
in its portfolio Mills, Crushers, Agglutinators, Dust Separators, Fiber Separators, 
PET Recycling Systems, PE/PP Recycling Systems, Industrial Effluent Treatment 
Station among other products. Discover our solutions to improve the productivity 
of your company.

  
SICA  S.P.A PLASTIC PIPE PROCESSING MACHINERY  H-55

ViaStroppata 28 Alfonsine (RA) – Italia (48011)
Tel/ Fax: +39 0544-88711 / +39 0544 81340
E-mail: info@sica-italy.com
Website: www.sica-italy.com

SICA como líder en el mundo de maquinarias para tubos de plástico ofrece solu-
ciones de vanguardia para aumentar la capacidad de las líneas de extrusión
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SICA as a leader in the world of machinery for plastic tubes offers cutting-edge 
solutions to increase the capacity of the extrusion lines

SIMKO S.A.       A-08

Marcas: CHI MEI CORP.: ABS POLYLAC, SAN KIBISAN, ASA KIBILAC, PMMA 
ACRYREX, SMMA ACRYSTEX, PC WONDERLITE, PC ALLOY WONCERLOY, 
Q RESIN KIBITON, TPE KIBITON, SBR KIBIPOL / BMB S.p.A.: MÃ�QUINAS 
INYECTORAS / FRIGEL FIRENZE S.p.A.: EQUIPOS DE REFRIGERACIÃ“N 
INDUSTRIAL / COLDJET: EQUIPOS DE LIMPIEZA CRIOGÃNICA /
SK CHEMICALS: SKYGREE PETG-PCTG, ECOZEN / EXXONMOBIL CHEMI-
CAL: ESCORENE EVA, VISTAMAXX, EXACT POE / KEP: KEPITAL ACETAL. 
RESINA DE ACETAL /
NUREL: PROMYDE PA / RTP: PP FIBRA LARGA + COMPUESTOS ESPECIA-
LES / KARINA: KARINPRENE / LUBRIZOL: PEARLTHANE TPU, PEARLSITCK, 
ESTANE TPU / 
CCU CRISTALPET PREFORMAS / CELANESE: SANTOPRENE TPV, GEOLAST 
TPV / SHENMA: SHENMAMID PA 6,6 / 
BARWELL: PREFORMADORAS PARA CAUCHO / GALA: PELLETIZADORAS 
BAJO AGUA / JC TIMES: CABEZALES PLANOS PARA EXTRUSIÃ“N / 
MAAG: BOMBA A ENGRANAJES Y CAMBIA FILTROS / NDC: SISTEMAS DE 
MEDICIÃN Y CONTROL DE ESPESORES EN LÃNEA / 
MUNCHY: RECUPERADORAS, GRANULADORAS / LIAD: DOSIFICADORES 
GRAVIMÃTRICOS DE ALTA PRECISIÃN

Av. de los Constituyentes 1636 - San Martin - Provincia Buenos Aires 
Argentina - Cód. Postal 1650
Teléfono. +54 11 4753-1111
E-mail. simkosa@simko.com.ar
Web Site. www.simko.com.ar

Representante y distribuidor en argentina de materias primas y equipamientos 
para las industrias del caucho, látex, plástico y bebidas.

Representative and distributor in Argentina of raw materials and equipment for 
the rubber, latex, plastic and beverage industries.
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TELLS S.R.L.       A-07

Marcas: MECASONIC – KEBER - ROOP ULTRASONIX LTD

Curapaligue 6565 - Carapachay  - Provincia Buenos Aires – Argentina - Cód. 
Postal (1605)
Teléfono. 54 11 3978 8941
E-mail. info@tells.com.ar
Web Site. www.tells.com.ar

Empresa especializada en la soldadura de termoplásticos mediante ultrasonido, 
placa caliente, vibración, láser, rotación, impulso eléctrico, aire caliente. Con 
capacidad de realizar máquinas a medida dando asistencia en todo el país. 
Realizamos la fabricación de Sonotrodos a medida y contamos con el servicio de 
trabajos para terceros.

Company specialized in welding thermoplastics using ultrasound, hot plate, vi-
bration, laser, rotation, electrical impulse, hot air. With the ability to make custom 
machines providing assistance throughout the country. We carry out the manu-
facture of sonotrodes to measure and we have the work service for third parties.

TORREAR S.A.       C-52

Marcas: Celanese - Kuraray - Kraton - Denka – Mitsui

Lavalle 376 - Piso 4° - Dto. E – CABA – Argentina - Cód. Postal (C1047AAH)
Teléfono. (+54 11) 4314-5647
E-mail. info@torrear.com.ar
Web Site. https://torrear.com.ar/

Ofrecemos soluciones para las industrias del plástico, caucho y química en los 
mercados de Argentina, Brasil, Uruguay, Italia, España, China y Japón.

We offer solutions for the plastic, rubber and chemical industries in the markets of 
Argentina, Brazil, Uruguay, Italy, Spain, China and Japan.
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UNIPAR        B-7/B-8

Juana Manso 555, piso 7, of. D – CABA – Argentina - Cód. Postal C1107CBK
Teléfono. 54 11 5283 9300
E-mail. comercial.argentina@unipar.com
Web Site. www.unipar.com/es

Unipar, una empresa química líder en la producción de cloro y soda en América 
del Sur y una de las mayores en la producción de PVC, tiene la misión de hacer 
que la química suceda para generar valor sustentable para las personas, ya sean 
accionistas, clientes, colaboradores o la sociedad en su conjunto, a través de 
productos que mejoraren la calidad de vida. 

Unipar, a leading chemical company in the production of chlorine and soda in 
South America and one of the largest in the production of PVC, has the mission 
of making chemistry happen to generate sustainable value for people, whether 
they are shareholders, customers, collaborators or society as a whole, through 
products that improve the quality of life.

VITALAGRO       B-15

Marcas: CRIZAF, FRIGO, MAGIC, TRIA, UNION OFF MECC SPA.

Nazarre 3025 Piso 8 “26” - ( C1417DWK ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel.: 4502-9650 - Fax: 4501-1227
E-mail: info@vitalagro.com.ar

VIZURI EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA DE PLÁSTICO LTDA-ME

Marcas: Dosificadores Gravimetricos Automaticos De 01 Hasta 08 Componentes 
Volumetricos Automaticos
3. Deshumificadores
4. Secadores De Aire Caliente
5. Alimentadores Automaticos
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6. Sistemas Centralizados De Alimentaciã“N De Materia Prima
7. Silos
8. Esteras Transportadoras
9. Sistema De Gestion 4.0 - Vizuri - Industria 4.0
2. Dosificadores 

Dirección AVENIDA PAPA JOÃO XXIII, Nº 4889 -MAUA
Provincia SÃO PAULO – SP – BRASIL - Cód. Postal 09370-800
Teléfono. +55 11 4316-7020
E-mail. geraldo@vizuri.com.be
Web Site. www.vizuri.com.br

Vizuri es una empresa brasileña, fabricante de equipos para automatización y 
control de líneas de transformación de plástico. Conformada por profisionales 
con más de 20 años de experiência, Vizuri está presente en todo el territorio 
nacional y en varios países de Latino America. 

Vizuri is a Brazilian company, manufacturer of equipment for automation and 
control of plastic transformation lines. Made up of professionals with more than 
20 years of experience, Vizuri is present throughout the national territory and in 
several Latin American countries.

  
VOGEL &CO DE MIGUEL VOGEL     E-43

Marcas: ILLIG – HAUG - TECA PRINT

MIÑONES 2332 – CABA – Argentina - Cód. Postal 1428
Teléfono. +54 9 11 3250-7616
E-mail. vogel@vogelco.com.ar
Web Site. www.vogelco.com.ar

Desde 1972, Vogel & Co. se desempeña como representante de empresas 
extranjeras constructoras de máquinas para la industria plástica, envasamiento y 
empaque.

Since 1972, Vogel & Co. has been a representative of foreign companies that 
build machines for the plastic, bottling and packaging industries.
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ABS KUMHO   ADVANCE PLASTICS S.A.  B-9B
ABS POLYLAC   ADVANCE PLASTICS S.A.  B-9B
ABS STAREX LOTTE  ADVANCE PLASTICS S.A.  B-9B
ABS TERLURAN   ADVANCE PLASTICS S.A.  B-9B
AKZO NOBEL   MAPRIN SACI   C34/C36
AMUT COMI   MEGAPLASTIC   A-8B
ASA KIBILAC   SIMKO S.A.   A-08
ATAC     PROINPLAS  G-27/G-26/G29/I33
AUTOLOADER    NINGBO BEILUN HIGHSUN 
    MACHINERCO.,LTD  I7
AUXILARIES LIKE CRUSHER NINGBO BEILUN HIGHSUN 
    MACHINERY CO.,LTD  I7
BAIRESPACK    PROINPLAS  G-27/G-26/G29/I33
BATTENFELD    BEMAQ S.A.   G-60
BAUSANO    MEGAPLASTIC   A-8B
BERSTORFF   KRAUSS MAFFEI   H-55
BG PLAST    MEGAPLASTIC   A-8B
BONDYRAM   AZ CHAITAS               A-06 A-05
BORCH MACHINERY    COCCHIOLA S.A.               F-44 I-01
BUSCHLE & LEPPER   MAPRIN SACI               C34/C36
CABEZALES PLANOS 
PARA EXTRUSIÃ“N   SIMKO S.A.   A-08 
MAAG    SIMKO S.A.   A-08
CABOT    MAPRIN SACI               C34/C36
CAMIS     CORAS SA ARGENTINA  B-42
CAPA DE PROTECCIÃ“N   LASERFLEX   D-62
 CARBOFLEX    LASERFLEX   D-62
CARBOFLEX   LASERFLEX   D-62
MANGA LISA DE GOMA  LASERFLEX   D-62 
CARBOLOX    LASERFLEX   D-62
CARNEVALLI   A.CARNEVALLI & CIA LTDA  D-62B
CELANESE    TORREAR S.A.   C-52
CELANESE   SIMKO S.A.   A-08
CHEM    LATIN MATERIALS   H-5
CHILLER    NINGBO BEILUN HIGHSUN 
    MACHINERY CO.,LTD  I7
CINCINNATI    BEMAQ S.A.   G-60
COLDJET   SIMKO S.A.   A-08
CONEXTRU    CABBONLINE S.A.   E-52
COVESTRO   SANTA ROSA PLASTICOS SRL C-44 
CRIZAF    VITALAGRO   B-15
CUMBERLAND   MEGAPLASTIC   A-8B
TAI SHIN    MEGAPLASTIC   A-8B
DDP SPECIALTY ELECTRONIC 
MATERIALS US   MAPRIN SACI   C34/C36

Empresa   Representantes   Stand      
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DENKA     TORREAR S.A.   C-52
DESMA    LATIN MATERIALS   H-5
DONGGUAN TN SILICONE 
TECHNOLOGY CO.  MAPRIN SACI   C34/C36
DOW CHEMICAL   MAPRIN SACI   C34/C36
DUPONT     SANTA ROSA PLASTICOS SRL C-44
DURAFLEX    LASERFLEX   D-62
EASTMAN   SANTA ROSA PLASTICOS SRL C-44
EQUIPOS DE LIMPIEZA CRIOGÃNICA SIMKO S.A.   A-08
SK CHEMICALS   SIMKO S.A.   A-08
EQUIPOS DE REFRIGERACIÃ“N INDUSTRIAL SIMKO S.A.   A-08
ERA POLYMERS    AZ CHAITAS   A-06 A-05
ESCORENE EVA   SIMKO S.A.   A-08
ESKO/AVT    CORAS SA ARGENTINA  B-42
ESTANE TPU   SIMKO S.A.   A-08 
CCU CRISTALPET PREFORMAS SIMKO S.A.   A-08
ETHYDCO   GLOBAL PLASTICS LLC  B-2
EVONIK    AZ CHAITAS   A-06 A-05
EXACT POE / KEP   SIMKO S.A.   A-08
EXTRUNET    CABBONLINE S.A.   E-52
EXXONMOBIL CHEMICAL  SIMKO S.A.   A-08
FCC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MAPRIN SACI   C34/C36
DUPONT    MAPRIN SACI   C34/C36
FCC    AZ CHAITAS   A-06 A-05
FEIPLASTIC    ABIPLAST    I12
FEIRA INTERNACIONAL DO PLÁSTICO ABIPLAST    I12
FERIA EXPOPLAST  APIPLAST   G-05
FORMOSA CORP   MAPRIN SACI   C34/C36
FRIGEL FIRENZE S.P.A.  SIMKO S.A.   A-08
FRIGO    VITALAGRO   B-15
FRIGOSYSTEM COREMA  CORAS SA ARGENTINA  B-42
FRIO  21    FRIO 21  SRL   B-22
GALA    SIMKO S.A.   A-08
GAMA      CORAS SA ARGENTINA  B-42
GEOLAST TPV   SIMKO S.A.   A-08
GEORDING   PROINPLAS  G-27/G-26/G29/I33
GRACE     PROINPLAS  G-27/G-26/G29/I33
GOLCHE    METALURGICA GOLCHE SRL D-64
HAITIAN    NESHER SRL   H-13  
HAUG     VOGEL &CO DE MIGUEL VOGEL E-43
HEMINGSTONE   PLASTIME S.R.L.   A-9 
HERBOLD MECKENSHEIM GMBH  CORAS SA ARGENTINA  B-42
HESTA    BEMAQ S.A.   G-60
HOPPER DRYER   NINGBO BEILUN HIGHSUN 
    MACHINERY CO.,LTD  I7 

Empresa   Representantes   Stand      
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HTW    CABBONLINE S.A.   E-52
HUARE    NESHER SRL   H-13
ILLIG     VOGEL &CO DE MIGUEL VOGEL E-43
INPOL SA   MAPRIN SACI   C34/C36
JC TIMES   SIMKO S.A.   A-08
JON WAI     PLASTIME S.R.L.   A-9
JULIO GARCIA E HIJOS 
CONCENTRADOS & COMPUESTOS JULIO GARCÍA E HIJOS  B-19
KAHL     PROINPLAS  G-27/G-26/G29/I33
KAI MEI     PLASTIME S.R.L.   A-9
KARINPRENE    SIMKO S.A.   A-08
KEBER    TELLS S.R.L.   A-07
KEPITAL ACETAL   SIMKO S.A.   A-08 
NUREL    SIMKO S.A.   A-08
KING-MO    PROINPLAS  G-27/G-26/G29/I33
KOENIG & BAUER FLEXOTECNICA SPA CORAS SA ARGENTINA  B-42
KRATON     TORREAR S.A.   C-52
KRAUSSMAFFEI   KRAUSS MAFFEI   H-55
KRAUSSMAFFEI   KRAUSS MAFFEI   H-55
KURARAY   TORREAR S.A.   C-52
LAMIFLEX   LASERFLEX   D-62
LASERLIGHT Y LASERLOX  LASERFLEX   D-62
MANDRIL    LASERFLEX   D-62 
LG CHEM    AZ CHAITAS   A-06 A-05
LIAD    SIMKO S.A.   A-08
LIDA     CABBONLINE S.A.   E-52
LINDNER    MEGAPLASTIC   A-8B
LTD, WANHUA CHEMICAL GROUP MAPRIN SACI   C34/C36
LUBRIZOL   SIMKO S.A.   A-08
LUCOBIT    SANTA ROSA PLASTICOS SRL C-44
KRAIBURG   SANTA ROSA PLASTICOS SRL C-44 
LUTZ BLADES    CORAS SA ARGENTINA  B-42
MÃ�QUINAS INYECTORAS  SIMKO S.A.   A-08
MAGIC    VITALAGRO   B-15
MAILLEFER    CORAS SA ARGENTINA  B-42
MANGA ANILOX   LASERFLEX   D-62
MANGA GRABADA DE GOMA LASERFLEX   D-62 
MANGA Y RODILLO PORTA CLICHÃ LASERFLEX   D-62 
MATER-BI   SANTA ROSA PLASTICOS SRL C-44
MECASONIC    TELLS S.R.L.   A-07
MICROSCOPIO DIGITAL  LASERFLEX   D-62
MING JILEE    PROINPLAS  G-27/G-26/G29/I33
MITSUI PLASTICS  INC  MAPRIN SACI   C34/C36
MITSUI    TORREAR S.A.   C-52
MIXER    NINGBO BEILUN HIGHSUN 

Empresa   Representantes   Stand      
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    MACHINERY CO.,LTD  I7
MOLDS     NINGBO BEILUN HIGHSUN 
    MACHINERY CO.,LTD  I7
MOVACOLOR    CABBONLINE S.A.   E-52
NDC    SIMKO S.A.   A-08
MUNCHY    SIMKO S.A.   A-08
NEXT GENERATION 
RECYCLINGMASCHINEN GMBH CORAS SA ARGENTINA  B-42
NGR     CORAS SA ARGENTINA  B-42
NINGBO SMANL ELECTRICAL 
APPLIANCE CO., LTD.  COCCHIOLA S.A.   F-44 I-01
NINGBO ELECTRIC & CONSUMER 
GOODS IMPORT AND EXPORT 
CORPORATION   COCCHIOLA S.A. F-44 I-01
NPM PLASTIC METAL  MEGAPLASTIC   A-8B
PA6 ALPHALON   ADVANCE PLASTICS S.A.  B-9B 
PA6 ULTRAMID   ADVANCE PLASTICS S.A.  B-9B
PA66 ULTRAMID   ADVANCE PLASTICS S.A.  B-9B
PAMPA ENERGIA    SANTA ROSA PLASTICOS SRL C-44
PAMPA ENERGIA   AZ CHAITAS   A-06 A-05
PARKINS    PLASTIME S.R.L.   A-9  
PC ALLOY WONCERLOY  SIMKO S.A.   A-08
PC CLARNATE   ADVANCE PLASTICS S.A.  B-9B
PC WONDERLITE   SIMKO S.A.   A-08
PEARLSITCK   SIMKO S.A.   A-08
PEARLTHANE TPU   SIMKO S.A.   A-08 
PETROCUYO    SANTA ROSA PLASTICOS SRL C-44
PIONEER MAGAZINE   CHING HWA ADVERTISEMENT CO., LTD.  I-9
PLASTIC INJECTION 
MOLDING MACHINE   
NINGBO BEILUN HIGHSUN   MACHINERY CO.,LTD  I7
PLASTIC SYSTEMS  COCCHIOLA S.A.   F-44 I-01
PMC MACHINERY    PROINPLAS  G-27/G-26/G29/I33
PMMA ACRYREX   SIMKO S.A.   A-08
POLYRAM    AZ CHAITAS   A-06 A-05
POM KEPITAL   ADVANCE PLASTICS S.A.  B-9B
PP BRASKEM   ADVANCE PLASTICS S.A.  B-9B
PP FIBRA LARGA + COMPUESTOS 
ESPECIALES / KARINA  SIMKO S.A.   A-08
PP MOPLEN   ADVANCE PLASTICS S.A.  B-9B
PRINTFLEX   LASERFLEX   D-62
PROMYDE PA    SIMKO S.A.   A-08
PROTELOX   LASERFLEX   D-62
ENGRENAJE (PIÃON)   LASERFLEX   D-62
PULIAN    PLASTIME S.R.L.   A-9

Empresa   Representantes   Stand      
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PVC TECNOCOM S.A.  PVC TECNOCOM   A-25
Q RESIN KIBITON   SIMKO S.A.   A-08
REIFENHAUSER GMBH  CORAS SA ARGENTINA  B-42 
RETILOX    LATIN MATERIALS   H-5 
RHODIA BRASIL SA  MAPRIN SACI   C34/C36
RODILLO ANILOX   LASERFLEX   D-62
ROOP ULTRASONIX LTD  TELLS S.R.L.   A-07
RTP    SIMKO S.A.   A-08
SAN KIBISAN   SIMKO S.A.   A-08
SANTOPRENE TPV  SIMKO S.A.   A-08
SBR KIBIPOL / BMB S.P.A.  SIMKO S.A.   A-08
SCANTECH    MEGAPLASTIC   A-8B
S-DAI    PLASTIME S.R.L.   A-9
SHENMA    SIMKO S.A.   A-08
SHENMAMID PA 6,6   SIMKO S.A.   A-08 
BARWELL   SIMKO S.A.   A-08
SIPA    BEMAQ S.A.   G-60
SKYGREE PETG-PCTGECOZEN SIMKO S.A.   A-08
SLEEVEFLEX   LASERFLEX   D-62
MANGA DE LAMINACIÃ“N DE GOMA  LASERFLEX   D-62
SMMA ACRYSTEX   SIMKO S.A.   A-08
STARRESIN    GLOBAL PLASTICS LLC  B-2
STYROLUTION   SANTA ROSA PLASTICOS SRL C-44
SUN HOPE    PROINPLAS  G-27/G-26/G29/I33
TECA PRINT   VOGEL &CO DE MIGUEL VOGEL E-43
TOMRA     MEGAPLASTIC   A-8B
TPE KIBITON   SIMKO S.A.   A-08
TREND    LATIN MATERIALS   H-5 
TRIA    VITALAGRO   B-15
UNICOR    CABBONLINE S.A.   E-52
UNIGEL    SANTA ROSA PLASTICOS SRL C-44
UNION OFF MECC SPA.  VITALAGRO   B-15
VENUS     PLASTIME S.R.L.   A-9
VISTAMAXX   SIMKO S.A.   A-08 
WELLTEC   CABBONLINE S.A.   E-52 
WENSUI     PROINPLAS  G-27/G-26/G29/I33
WITTMANN - BATTENFELD   BEMAQ S.A.   G-60
XALOY     MEGAPLASTIC   A-8B
ZINSA    MAPRIN SACI   C34/C36

Empresa   Representantes   Stand      
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AAPVC (Asociación Argentina del PVC)

Somos una institución sin fines de lucro ubicada 
en Buenos Aires que reúne a las grandes, media-
nas y pequeñas empresas relacionadas con la in-
dustria del Policloruro de Vinilo (PVC). 
Nuestra MISIÓN es promover el desarrollo soste-
nible de la industria del PVC en toda su cadena de valor, difundiendo las cualida-
des del producto ante el mercado, instituciones gubernamentales y privadas y la 
comunidad.
Nuestra VISIÓN es ser el principal referente de la Industria del PVC a nivel nacio-
nal, reconocido por su compromiso, integridad y profesionalismo.
Nuestro OBJETIVO es impulsar el crecimiento de nuestros socios.
Mantenemos vínculos con organismos normativos, gubernamentales y con otras 
asociaciones y cámaras del sector que nos permiten acceder a valiosas herra-
mientas como normas de calidad, información de actualidad en materia legislativa, 
datos que guían la toma de decisiones, proyectos y más. 
Diseñamos y llevamos a cabo planes estratégicos para que nuestros socios logren 
ser líderes en el mercado del PVC.
 Participamos activamente en ferias, congresos y seminarios nacionales e inter-
nacionales, somos un organismo comprometido con la difusión de los beneficios 
y ventajas del uso del PVC y un referente en materia de consultas en todas sus 
aplicaciones. 
Somos miembros del Global Vinyl Council (GVC), quien agrupa a las asociaciones 
de PVC del mundo con el objetivo de promover el valor de los productos de PVC y 
representa a sus miembros en acciones de promoción en todo el mundo.

ABIMAQ - IMPRESORA FLEXOGRAFICA

ARGENPLÁS 2022  le ofrece el mar-
co ideal para el lanzamiento de sus 
nuevos Productos o Servicios.
Los mismos podrán ser dados a co-
nocer antes y durante el evento.
Contamos con una herramienta cla-
ve para asegurar su éxito. 
Descripción del Producto o Servicio 
en español (máximo 200 palabras). 
Por favor adjuntar la descripción a 
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este formulario.
Impresoras flexograficas 2, 4, 6 y 8 colores, CNC o Mecánica, cambio rápi-
do a través de sistema de mangas, tambor central metalizado, sistema de do-
ble cara (opcional) y guías lineales con husillos esféricos. Anchos de impresión: 
800/1000/1200/1600/2000 (mm).

ALPEK POLYESTER     Stand - B-30

Nos complace anunciar al mercado la renovación del portafolio de productos de 
Alpek Polyester en Argentina y Brasil. Durante este año, 2022, introduciremos 
en nuestra gama de resinas PET las resinas Laser + CSD ® B90A y Laser + C ® 
E60A. Las mismas forman parte del portafolio global de Alpek Polyester habiendo 
sido productos consolidados en Norteamérica y Europa y aptos para diversas apli-
caciones de envases PET.
Laser + CSD ® B90A y Laser + C ® E60A cuentan con las aprobaciones sanitarias 
locales según legislación MERCOSUR además de cumplir con las legislaciones 
de la FDA de Estados Unidos y la de la Unión Europea.
Suministrar productos globalmente, reduciendo o eliminado las barreras regulato-
rias o de desempeño de cada región y simplificar la oferta de productos, brindan-
do a nuestros clientes mayor seguridad en el suministro por contar con fuentes 
de suministro alternativas; fueron los principales objetivos en llevar adelante esta 
renovación.

BEIER MACHINERY     Stand C-12 /C-16

Beier es una empresa con amplia expe-
riencia, proveedora de maquinaria de 
reciclaje de plásticos, con procesos de 
molienda-trituración, lavado, separación, 
secado y peletizado de materiales plásti-
cos con todo tipo de contaminación.
La línea de reciclaje de películas de PP/
PE de Beier puede asegurar una des-
contaminación precisa y eficiente de la 
película post-consumo con sistemas de 
lavado en frío y en caliente, adoptando 
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las tecnologías de reciclaje más eficientes. El objetivo final del reciclaje de pe-
lículas post-consumo es obtener la máxima valorización de un producto de par-
tida muy pobre, derivado principalmente de la recogida de residuos. La línea de 
reciclaje de películas de Beier puede tratar adecuadamente cualquier película 
post-consumo contaminada y convertirla en gránulos reutilizados para diversas 
aplicaciones.
El compromiso de Beier es desarrollar relaciones a largo plazo con sus clientes 
y no solo hacer la instalación de un proyecto individual, sino también ofrecer un 
servicio integral para los clientes. Gracias al enorme apoyo que reciben desde el 
momento en que llegan las máquinas, durante la instalación, puesta en marcha, 
ajustes iniciales y provisión constante de repuestos. En este sentido, la filosofía de 
Beier es posicionarse como socio tecnológico de cada cliente y en cada proyecto.

CIMC WETRANS DELFIN LOGISTICS    Stand - H-59

CIMC Wetrans Delfin Logistics es un holding que actualmente integra más de 30 
unidades de negocios, que iremos desa-
rrollando e incorporando hacia el futuro. 
En Argentina brindamos Servicios de 
Transporte Internacional (marítimo, aé-
reo, terrestre), Transporte Terrestre Na-
cional, Despacho de aduana con inte-
gración en todas las áreas del Comercio 
Exterior, incluso seguro de mercadería, 
certificaciones, etc. Queremos dar to-
dos los servicios que a nuestros clientes 
les trasmita tranquilidad y seguridad por 
nuestra trayectoria, como celeridad, calidad y eficiencia por nuestro indiscutible 
Know-how
Nuestro servicio durante los últimos 16 años se ha destacado por ser personaliza-
do, además de lograr abarcar todas las actividades de nuestra industria.
Con un único operador nuestros clientes optimizan su tiempo y costos.
Recientemente en Argentina incorporamos 3 unidades nuevas de negocios que 
son: la venta de contenedores nuevos de nuestra propia marca CIMC, módulos 
habitacionales y el desarrollo de la logística para e-commerce con infraestructura 
propia.
DPM / DWM      Stand- G-06
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Te presentamos nuestra nueva línea de 
productos PET, 100% fabricada en Argen-
tina y con amplia variedad de productos. 
Contamos con ensaladeras, bilsters, tor-
teras altas, bajas, bandejas y potes con 
bisagras. Esta línea está fabricada con 
PET cristal de alta calidad lo que garan-
tiza un gran producto resistente y presen-
tación de primer nivel. La gran cantidad 
de presentaciones en estos productos 
nos permite abastecer a distintos rubros 
y ser competitivos en el mercado.
Acercate a nuestro stand para poder conocer nuestros productos y llevarte mues-
tras gratis, sin dudas un producto para un mercado en crecimiento.

EVAL – KURARAY (EVOH), Resina de Barrera para envases y embalajes

EVAL™ es la marca comercial registrada de las resinas de copolímeros de etileno 
y alcohol vinílico (EVOH) que Kuraray fabrica y comercializa desde 1972.

Las resinas EVAL™ se caracterizan por su excelente capacidad de procesamiento 
y sus destacadas propiedades de barrera. La clave de este equilibrio sorpren-
dente es la combinación de la relación de copolimerización adecuada de etileno 
con alcohol vinílico, el grado de polimerización cuidadosamente seleccionado y 
el proceso de fabricación único patentado que se utiliza en la producción de los 
copolímeros EVAL™.
Estos polímeros únicos son particularmente apropiados para el envasado de pro-
ductos alimenticios, médicos, farmacéuticos, cosméticos, agrícolas e industriales, 
y para aplicaciones automotrices donde se requiera barrera a gases, olores y/o 
sabores.

Las resinas 
EVAL™ se fabri-
can con la tec-
nología especial 
de polímeros de 
Kuraray, bajo un 
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control de calidad estricto y permanente. Las innovaciones tecnológicas dieron 
lugar a una mayor variedad de diferentes grados de resinas EVAL™ para diversas 
aplicaciones.

FIMIC       Stand - B-38

RAS – cambiafiltro automático y autilimpiante 
para el reciclaje de plásticos post-consumo y 
post-industrial

RAS es el cambiafiltro FIMIC que puede ma-
nejar cualquier nivel de contaminación del ma-
terial, garantizando una cantidad reducida de 
residuos y bajos costes de mantenimiento.
Se puede adaptar RAS en función de las pro-
pias necesidades, como el tipo de material plás-
tico a filtrar, la producción horaria, las micra de 
filtración y el tipo de contaminación.
Dos hojas raspan la contaminación recogida 
por el filtro mientras el portahojas la atrapa en 
su interior, descargando automáticamente lo re-
cogido a través de la válvula frontal.

FRIO 21  SRL      Stand - B-22

Frío 21, compañía con más de 20 
años en el mercado de la refrige-
ración industrial; trae en este 2022 
lo último en tecnología de enfria-
dores de agua, presentando la 
nueva línea FTL, los chillers más 
confiables y compactos del mer-
cado. 
Están estratégicamente diseña-
dos para trabajar aun en las con-
diciones más extremas y en un 
amplio rango de temperaturas que 
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lo adaptan a todas las aplicaciones. 
Desarrollado con un panel de control con manómetros e indicadores de voltaje/
amperaje para mejorar así las prestaciones, y posibilidad de un monitoreo a dis-
tancia con nuestro sistema remoto. 
Conocé más desde www.frio21.com.ar

GLOBAL PLASTICS LLC     Stand - B-2

DISTIBUCIÓN INTERNACIONAL DE RESINAS PLÁSTICAS.

Global Plastics LLC, 
distribuidor internacio-
nal de resinas plásti-
cas quiere ofrecerles su amplio portafolio de resinas 
plásticas y resinas de ingeniería, bajo la modalidad de 
importación de diferentes orígenes.

Comercializamos resinas cómo: PE, PP, PVC, PET, 
EVA, ABS, SAN, PC, PS, Nylon, entre muchas otras 
resinas plásticas y de ingeniería.

Somos el distribuidor oficial del productor más grande 
de Polietileno de Egipto; Ethydco (Advancene) pre-
senta un amplio portafolio de resinas para Extrusión, 
Inyección, Rotomoldeo y Monofilamento. Las resinas 
provenientes de Egipto tienen beneficios arancelarios 
por el tratado de libre comercio entre Egipto - Mercosur

GNEUSS      Stand - G-43

Presentaremos la nueva extrusora MRSjump, un desarrollo de nuestra conocida 
MRS, también aprobada para el uso de PCR en contacto directo con alimentos y 
es utilizada con éxito para aplicaciones como bandejas, botellas, zunchos, fibras 
y más. 
La MRSjump es una extrusora desgasificadora extremadamente eficaz que no 
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sólo puede mantener, sino también 
aumentar la viscosidad del PET. Ade-
más, permite el uso de PCR de PS, 
PP y PE para el contacto directo con 
alimentos en ciclo cerrado. 
La gran ventaja es poder utilizar ma-
teriales PCR disponibles y actual-
mente no utilizados, como los resi-
duos de empaques postconsumo y 
otros residuos de baja viscosidad. 
La tecnología está patentada y de-
sarrollada con el objetivo de fabricar 
productos de alto valor añadido a 
partir de materias primas baratas, como los materiales de desecho postconsumo 
y postindustriales, convirtiéndolos en productos de alto valor añadido, mediante 
un proceso económico, de bajo consumo energético y respetuoso con el medio 
ambiente.  
Gneuss está presente en Argentina y en todo el continente en más de 250 instala-
ciones, siendo responsable de retirar del medio ambiente millones de botellas de 
PET postconsumo, contando con certificaciones de los organismos más reconoci-
dos a nivel mundial, tales como: FDA, EFSA, SENASA, INVIMA y ANVISA. 

HECE MÁQUINAS LTDA 

En los inicios, en el año 1962, Hece Máquinas comenzó su operacion.
En el año 1973 se empezó con la fabricación de la primera máquina selladora de 
bolsas, o máquinas de corte y solda, el modelo SC, San Carlos 700.
Protagonistas en un segmento de constante cambio, Hece Máquinas se concentró 
en la necesidad de mejorar la tecnología desde sus inicios, adoptando así una 
posición líder en el mercado.
Con un equipo de colaboradores entrenados y comprometidos, la Hece Máquinas 
está fuertemente presen-
te en el mercado brasilero, 
con más de 5.000 máqui-
nas instaladas, así como 
una partición significativa 
en América Latina.
Hece Máquinas posee tec-

Nuevo Sistema de Extrusión MRSjump
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nología propia, compitiendo así con los fabricantes de Estados Unidos, Europa y 
Asia, Operando en una economía que cada día se torna más abierta y globalizada, 
la Hece Máquinas invierte fuertemente en calidad, productividad e innovación.
Localizada en el distrito Industrial de la Ciudad de San Carlos - SP la Hece Máqui-
nas está instalada en una área de 20.000 m², siendo de estos 8.000 m² de área 
construida.
Sus 180 colaboradores tienen a su disposición restaurante, club social, planes 
de salud y odontología, entrenamiento constante, así como un grato y saludable 
ambiente de trabajo.

INDIV S.A.      Stand - C-20

Lakatos Termoformadoras es una empresa reco-
nocida por sus 50 años de experiencia en la fabri-
cación de máquinas y moldes para la industria del 
termoformado.
El último desarrollo de LAKATOS ha sido el nuevo 
modelo TCE el cual tiene sus bases en la ya cono-
cida línea TC que tuvo una gran acogida por parte 
de nuestros clientes. La TCE es una máquina con 
alimentación por bobina, indicada especialmente 
para trabajar con PET, PS y PP. Su área de forma-
do es de 750 x 580 mm con una apertura de 140 
mm. Sus prensas pueden ser configuradas con 40, 
60 o 90 Ton de fuerza de corte. La TCE cuenta 
también con corte y apilado automático sumando 
una salida a través de cinta transportadora.
Otra de las novedades recientes de LAKATOS es el lanzamiento del “Process 
Control Lakatos”, una nueva tecnología que garantiza mayor eficiencia en termo-
formado, garantizando mayor calidad y precisión en el proceso.

LAKATOS TERMOFORMADORAS    Stand - D-62

Lakatos Termoformadoras es una empresa reconocida por sus 50 años de expe-
riencia en la fabricación de máquinas y moldes para la industria del termoformado.
El último desarrollo de LAKATOS ha sido el nuevo modelo TCE el cual tiene sus 
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bases en la ya conocida línea 
TC que tuvo una gran acogida 
por parte de nuestros clientes. 
La TCE es una máquina con ali-
mentación por bobina, indicada 
especialmente para trabajar con 
PET, PS y PP. Su área de forma-
do es de 750 x 580 mm con una 
apertura de 140 mm. Sus pren-
sas pueden ser configuradas 
con 40, 60 o 90 Ton de fuerza 
de corte. La TCE cuenta también con corte y apilado automático sumando una 
salida a través de cinta transportadora.
Otra de las novedades recientes de LAKATOS es el lanzamiento del “Process 
Control Lakatos”, una nueva tecnología que garantiza mayor eficiencia en termo-
formado, garantizando mayor calidad y precisión en el proceso.

LATIN MATERIALS     Stand - H-5

RETILOX

RETIPLAST MIX. Es un aditivo desarro-
llado por RETILOX destinado a la mejora 
de flujo en poliolefinas en los procesos 
de inyección, extrusión, termoformado, 
rotomoldeo y soplado. Compatibiliza 
Polietileno y Polipropileno sin degradar 
la resina. El RETIPLAST MIX ha solu-
cionado problemas de defectos super-
ficiales en grandes caños de polietileno 
agregando el producto en el procesos de 
extrusión.
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MACCHI SPA      Stand - B-26

Macchi, líder tecnológico en el sector de 
la extrusión del film por soplado, se en-
cuentra una vez más impulsando la in-
novación en el sector, ofreciendo a sus 
clientes soluciones para las necesidades 
de hoy pero sobre todo preparadas para 
las necesidades del mañana. El uso de 
materias primas recicladas, biopolímeros, 
industria 4.0 y ahorro energético son solo 
algunos de los aspectos innovadores en 
los que hemos trabajado.
En concreto, Macchi presenta sus 3 lí-
neas de productos.
    • Línea r-POD FLEX para películas re-
generadas:
Evolución del innovador sistema POD 
FLEX (Poliolefina dedicada), de muy alta 
productividad y configuración específica 
para el uso de materias primas de “se-
gunda” (regeneradas/recicladas). 3 y 5 
Capas, hasta 1.200 kg/h y 3.600 mm de 
ancho, para optimizar al máximo la pro-
ducción.
    • Líneas para films barrera hasta 9 ca-
pas:
Barrera simple, doble o triple. La configu-
ración de las líneas hasta 9 capas Macchi 
de última generación, permite una gran 
flexibilidad y libertad para el diseño de 
films barrera.
    • Líneas para film agrícola:
Macchi ha trabajado para brindar cada vez mayor atención y soporte tecnológico 
en el sector agrícola, proponiendo al mercado líneas de extrusión por soplado 
para la producción de los más avanzados films para aplicaciones agrícolas (agris-
tretch, láminas de invernadero, silo bolsas, mulching, etc...) . en gama 5 y 7 capas, 
matrices de hasta 2 m de diámetro y burbuja de circunferencia hasta 18 metros.
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MORETTO SPA      Stand - B-34

Secado eficiente para pequeñas y grandes produc-
ciones
X Comb, el minisecador supercompacto adecuado para 
la producción de polímeros técnicos. Totalmente eléctrico 
(sin necesidad de aire comprimido), X Comb está equi-
pado con turbocompresores de velocidad variable auto-
optimizados, tamices moleculares que proporcionan un 
punto de rocío de -52 °C y la exclusiva tolva de secado 
OTX. Este secador está específicamente diseñado para 
tratar eficazmente los polímeros técnicos muy higroscó-
picos, en particular para los sectores industriales críticos 
como la farmacia, la óptica y la electrónica.
La compacidad y la facilidad de uso son las característi-
cas clave del CRX Trolley. Se trata de una solución “todo 
en uno” muy compacta disponible en 3 configuraciones. La configuración estándar 
incluye un secador+tolva con alimentación eléctrica One Power y un panel de con-
trol con pantalla táctil de 7” montado en el secador. Es posible añadir una unidad 
de aspiración VS Duo para transportar el material a la tolva y aspirarlo una vez 
tratado, y un medidor de humedad, el dispositivo que mide los niveles de humedad 
en línea. Todos los parámetros se gestionan siempre a través del panel de control 
de la pantalla táctil montada en el secador, una vez introducidos el tipo de material 
y el rendimiento requerido.

La dosificación es una cuestión tecnológica
La dosificación gravimétrica es un proceso que requiere una gran precisión.
El DGM Gravix está equipado con un obturador patentado de doble tapa con un 
tiempo de reacción de 25 ms. La tolva de pesaje está libre 
de cualquier interferencia mecánica gracias al sistema de 
inmunidad a las vibraciones y, por lo tanto, ofrece lectu-
ras muy precisas incluso si se instala directamente sobre 
la máquina de procesamiento. Las tolvas son extraíbles, 
intercambiables y están disponibles en 10 modelos. La 
conectividad es una gran característica de este producto 
(Modbus, Ethernet, USB) que permite la trazabilidad del 
consumo de material y la certificación de recetas.
Gravix puede integrarse en el software Mowis para un se-
guimiento completo del proceso de producción, incluida la 
disponibilidad de existencias.
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NINGBO BEILUN HIGHSUN MACHINERY CO.,LTD  Stand - I7

NINGBO BEILUN HIGHSUN MACHI-
NERY CO.,LTD WAS FOUNDED IN 
1973 , One of most experienced ma-
nufacture for injection molding ma-
chine ,concentrate on injection mol-
ding machine  more than 48 years . 
produce machines 98ton to 3000 ton 
, annual output more than 7000 sets 
,ensureing the fast delivery time .  we 
have export machines to more than 
50 coutureis ,suceessfully developed 
more than 20 oversea agencies and 
subsidiaries .we supply machine di-
fferent series  , servo standard , pet 
, pvc,bakelite , hybrid , two platen 
,doulbe colour ,highspeed injection 
molding machine meet different cus-
tomer requirement . Factory occupies more than 1.2 million squre feet of industrial 
park , equipped with world advanced processing &machining center , 90% of me-
chinical components are self-produced with strict QA system . Houored with “Top 
3” manufacturer of comprehensive strength by NBPMA over the past decade . 
Awarded “National High-Tech Enterprise ”  “Quality Best Enterprise ”  “Credit AAA  
Grade Enterprise ” “Zhejiang Famous Products” “1 ST Prize of foreign supplier by 
BPGMEA”.   Prefessional lead future , Service support long term business . Any 
interest you can contact with Klaus liu , klaus@highsun-machinery.com,whatapp&
wechat:+8613586679423

PIOVAN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Stand - D-62

La Piovan de Brasil, con sus marcas Piovan y Aquatech, expondrá las últimas in-
novaciones en sistemas de automatización para el procesamiento de plásticos. En 
el campo de dosificación y mezcla de materiales, se exhibirá el dosificador gravi-
métrico por batch de la serie MDW, con capacidad hasta 150 kg/h. Estas unidades 
dosificadoras que son ideales para procesos de inyección, soplado y extrusión, 
están disponibles con guillotina neumática o tornillo dosificador y pueden trabajar 
con hasta 6 tipos de materiales diferentes, incluyendo los materiales críticos, como 
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flakes, además del 
control electrónico de 
última generación con 
pantalla táctil de 10”. 
En el campo de enfria-
miento de procesos, 
se expondrá la línea 
de chillers compactos 
Slim, que combinan 
alta capacidad frigorífi-
ca con tamaños extre-
madamente reducidos 
y alta eficiencia ener-
gética. Disponibles 
con condensación por 
aire o agua, 2 circuitos independientes, fluido eco-compatible y construcción que 
permite instalación en el exterior, la línea cumple con todos los requisitos de apli-
caciones industriales.

RECICLADOS TERRA SRL    Stand - F-43

Terra Reciclados
Somos una empresa dedicada exclusivamente 
al reciclado de descarte plástico post industrial. 
Enfocados en brindar soluciones a pequeñas 
y grandes empresas, reciclando sus descartes 
para revalorizarlos y que vuelvan a ser reincor-
porados al proceso productivo. 
Como parte del proceso de trasformación y 
compromiso en el mejoramiento continuo al 
servicio de atención a nuestros clientes, res-
ponsabilidad socio-ambiental y calidad del pro-
ducto, recientemente renovamos nuestra marca 
e imagen corporativa, seguimos incorporando 
nuevas tecnologías, seguimos avanzando.
También, brindamos asesoramiento a las em-
presas para que realicen una correcta separa-
ción y disminuyan los descartes que terminan en disposición final, para que ten-
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gan un destino sustentable.
Con la intervención de nuestra tecnología, conocimiento y el equipo humano que 
tenemos, nuestro trabajo trae un cambio positivo para la economía, para el medio 
ambiente, para todos. 

REINAFLEX  MAQUINAS

Este año de 2022, estamos con el lan-
zamiento de la impresora flexográfica 
Colossus Plus, con velocidad superior a 
200 metros por minuto, equipo de la mas 
alta tecnología, altamente robusta, y con 
el mejor costo x beneficio de Latino Amé-
rica.

  
SANTA ROSA PLASTICOS SRL Stand - C-44

Santa Rosa Plasticos SRL distribuye y comer-
cializa en Argentina los productos de la firma 
Kraiburg TPE. Son líderes mundiales en com-
puestos de elastómeros termoplásticos. De-
sarrollan y producen soluciones a medida con 
TPE blandos, que se ajustan con exactitud a 
las necesidades del mercado y a los usos es-
peciales de cada cliente. 
Con las mezclas de TPE de diseño persona-
lizado, ofrecen soluciones que permiten que la vida cotidiana y profesional de 
la gente sea más confortable, segura y eficiente, aportando soluciones para los 
principales mercados: automotriz (interiores y ex-
terior), consumo, deportes y entretenimiento, elec-
trónica, tecnología médica, etc.
Santa Rosa Plasticos SRL distribuye y comer-
cializa en Argentina los polímeros Mater Bi de la 
compañía Novamont. Los mismos son biodegra-
dables, biobasados y compostables.  Creemos 
firmemente que este acuerdo redundará en un 
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adecuado complemento de los productos que comercializamos a las diferentes 
industrias del sector plástico, aportando un importante desarrollo en materia de 
sustentabilidad en el marco de la economía circular.
Novamont es una compañía de origen italiano que elabora materiales biodegra-
dables desde hace más de 35 años y viene expandiendo sus operaciones co-
merciales en todo el mundo, llevando adelante un sostenido crecimiento en la 
región de Latinoamérica en general y en nuestro país en particular. En conjunto 
con su referente local, Tritellius SRL, nos comprometemos a aunar esfuerzos para 
llevar adelante esta iniciativa adecuando nuestros recursos técnicos, comerciales 
y logísticos a los efectos de brindar un servicio de excelencia a esta particular 
demanda.

SIMKO

Marca: LIAD, una empresa Ampacet

ColorSave. Alimentador gravimétrico de alta preci-
sión, para inyección, soplado y extrusión. Tolva flo-
tante protege la celda de carga de las vibraciones, 
asegurando extrema precisión. Dosificaciones por 
debajo del 0,5%.

BlendSave.  Sistema automático de manejo de re-
sinas  y formulaciones. Pesado individual  de in-
gredientes  centralizado con mezcla batch en línea. 
Envía cualquier receta a cualquier máquina. Has-
ta 40 ingredientes  y hasta 50 máquinas.

Espectro 4.0 Smart Technologies. Sistema de 
medición de color en tiempo real y corrección en 
línea, sin interrupción de la producción.
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TELLS S.R.L.       A-07

Los nuevos modelos Omega 4 de Mecasonic cuentan con tec-
nología 4.0 y permiten soldar piezas termoplásticas de forma 
precisa y confiable. Estos equipos pueden integrarse fácilmen-
te en un área de fabricación automatizada (cabina de insonori-
zación, mesa giratoria, robot manipulador, línea de producción 
automática, etc.).
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Alexis y Vanesa Catania,
hijos del fundador, responsables 

de producción y del sector administrativo 

Lic. Emma Fiorentino: ¿Cuál es el programa de fabrica-
ción actual de la empresa?

Sr. ALEXIS CATANIA: El programa de fabricación incluye: 
Tornillos  y Camisas  para extrusión e inyección de termo-
plasticos.
 •Para  caucho.
 •Stock permanente en camisas  
 BIMETALICAS
 •Bimetálicos con aportes antifricción sobre
  filetes y tungsteno sobre el núcleo si  fuese
  necesario por sistema PLASMA DE ARCO
  TRANFERIDO (PTA) 
 •Medida de fabricación va de Ø 26mm 
 a Ø  250mm.
E.F.: ¿Cómo se maneja el tema de las reparaciones?

Sr. ALEXIS CATANIA: Se reciben las piezas en planta, se 
hace un chequeo de ellas, (camisas y tornillos) se evalúa su 
estado, en el caso de la camisa, se efectúa su rectificado, 
luego el bruñido y la nitruración gaseosa. En el rectificado 
de la camisa logramos eliminar deformaciones , luego se 
bruñe y con la nitruración gaseosa se recupera la dureza de 
la camisa. En el caso de elementos de inyección se procede 
de la misma manera, en lo que respecta al tornillo puede 
hacerse según el diseño del cliente o de lo contrario tene-
mos diseños propios para distintos materiales. El mismo 
procedimiento  se aplica para la fabricación de camisas bajo 
planos de clientes o nuestros diseños nitruradas o Bimetá-
licas  en stock, también si la nueva medida de camisa lo 
permite, se aporta el tornillo o sea se transforma el tornillo 
del cliente en Bimetálico, duplicando la vida útil del mismo. 
Aplicamos para realizar este aporte el sistema PTA (PLASMA 
ARCO TRANSFERIDO).  
                    
E.F.: ¿Tienen Ustedes dos áreas de producción?

Sr. ALEXIS CATANIA: Sí, tenemos el área  de  producción  de 
Camisas  y  Tornillos  nitrurados y  otra  de  aportes  especia-
les,  donde  se  producen los  tornillos  Bimetálicos y donde 
contamos con stock de camisas Bimetálicas.
 
E.F.: ¿Realizan exportaciones o solamente atienden el 
mercado local?

Sra. VANESA CATANIA: Estamos exportando principalmen-
te a los países limítrofes, nos manejamos mucho con el mer-
cado interno, donde tenemos mucha demanda. 

 E.F.: ¿Qué cantidad de empresas locales atienden?

Sra. VANESA CATANIA: Tenemos más de mil clientes  dise-
minados en todo el país. El trabajo que nosotros realizamos 
con la mayoría de ellos es similar al del médico, debemos 
hacer el control de la máquina, verificar las causas que pro-
vocan deficiencias y tratar de solucionar el problema. No nos 
limitamos a la venta. Le vendemos un producto y lo segui-
mos acompañando hasta el final. 

E.F.: ¿Cuándo Ustedes hacen algún trabajo nuevo efec-
túan un seguimiento del mismo en producción?

Tiempo de lectura 6 min.
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Alexis y Vanesa Catania,
hijos del fundador, responsables 

de producción y del sector administrativo 

Lic. Emma Fiorentino: ¿Cuál es el programa de fabrica-
ción actual de la empresa?

Sr. ALEXIS CATANIA: El programa de fabricación incluye: 
Tornillos  y Camisas  para extrusión e inyección de termo-
plasticos.
 •Para  caucho.
 •Stock permanente en camisas  
 BIMETALICAS
 •Bimetálicos con aportes antifricción sobre
  filetes y tungsteno sobre el núcleo si  fuese
  necesario por sistema PLASMA DE ARCO
  TRANFERIDO (PTA) 
 •Medida de fabricación va de Ø 26mm 
 a Ø  250mm.
E.F.: ¿Cómo se maneja el tema de las reparaciones?

Sr. ALEXIS CATANIA: Se reciben las piezas en planta, se 
hace un chequeo de ellas, (camisas y tornillos) se evalúa su 
estado, en el caso de la camisa, se efectúa su rectificado, 
luego el bruñido y la nitruración gaseosa. En el rectificado 
de la camisa logramos eliminar deformaciones , luego se 
bruñe y con la nitruración gaseosa se recupera la dureza de 
la camisa. En el caso de elementos de inyección se procede 
de la misma manera, en lo que respecta al tornillo puede 
hacerse según el diseño del cliente o de lo contrario tene-
mos diseños propios para distintos materiales. El mismo 
procedimiento  se aplica para la fabricación de camisas bajo 
planos de clientes o nuestros diseños nitruradas o Bimetá-
licas  en stock, también si la nueva medida de camisa lo 
permite, se aporta el tornillo o sea se transforma el tornillo 
del cliente en Bimetálico, duplicando la vida útil del mismo. 
Aplicamos para realizar este aporte el sistema PTA (PLASMA 
ARCO TRANSFERIDO).  
                    
E.F.: ¿Tienen Ustedes dos áreas de producción?

Sr. ALEXIS CATANIA: Sí, tenemos el área  de  producción  de 
Camisas  y  Tornillos  nitrurados y  otra  de  aportes  especia-
les,  donde  se  producen los  tornillos  Bimetálicos y donde 
contamos con stock de camisas Bimetálicas.
 
E.F.: ¿Realizan exportaciones o solamente atienden el 
mercado local?

Sra. VANESA CATANIA: Estamos exportando principalmen-
te a los países limítrofes, nos manejamos mucho con el mer-
cado interno, donde tenemos mucha demanda. 

 E.F.: ¿Qué cantidad de empresas locales atienden?

Sra. VANESA CATANIA: Tenemos más de mil clientes  dise-
minados en todo el país. El trabajo que nosotros realizamos 
con la mayoría de ellos es similar al del médico, debemos 
hacer el control de la máquina, verificar las causas que pro-
vocan deficiencias y tratar de solucionar el problema. No nos 
limitamos a la venta. Le vendemos un producto y lo segui-
mos acompañando hasta el final. 

E.F.: ¿Cuándo Ustedes hacen algún trabajo nuevo efec-
túan un seguimiento del mismo en producción?

Tiempo de lectura 6 min.
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Sra. VANESA CATANIA: Generalmente sí.  Nos comunica-
mos con el cliente para ver si las producciones con los nue-
vos conjuntos satisfacen las expectativas previstas. A través 
de este contacto nos aseguramos que todo marche bien. 
Este seguimiento se realiza especialmente en las piezas que 
han recibido aporte o las que han sido modificadas.

Sr. ALEXIS CATANIA: Llevamos una ficha técnica de cada 
cliente con el detalle de todos los trabajos que  vamos en-
tregando, incluyendo las modificaciones que se van reali-
zando. Esto nos permite, aparte de brindar un servicio es-
pecial al cliente, ir acumulando experiencia para posteriores 
mejoras. No nos limitamos a proveer lo que ya sabemos que 
funciona bien, sino que modificamos en base a lo que el 
cliente desea y necesita.
 
E.F.: ¿Durante la crisis, qué rubro se trabajó más?

Sra. VANESA CATANIA: En ese período se reparaba mucho 
y el aporte ayudó bastante a los transformadores del plásti-
co, porque les permitía recuperar equipos costosos que ya 
tenían, con un valor  evidentemente menor.
 
E.F.: ¿Cuáles son los aceros que utilizan normalmente?

Sra. VANESA CATANIA: Utilizamos generalmente  Acero 
Boehler V820 (Austríaco) /  Thyssen 34 CAD (Aleman)  am-
bos calidad DIN 1.8550. Además, hay otros tipos de mate-
riales, como por ejemplo, Especial K o H13  y otras aleacio-
nes especiales indispensables para los materiales que van a 
transformar los clientes. En algunas ocasiones la elección 
se hace en base a nuestro criterio o según la especificación 
expresa del cliente. 
 
E.F.: Ustedes privilegian la calidad.

Sra. VANESA CATANIA: Sí, para nosotros es importante en-
tregarle al cliente un producto en condiciones óptimas de 
funcionamiento y  calidad. 
  
E.F.: ¿Los transformadores suelen controlar periódica-
mente el desgaste de sus tornillos?

Sra. VANESA CATANIA: Sí, hay empresas que hacen preven-
ción  con un relevamiento del desgaste de máquinas y  equi-
pos para después ver los desgastes que se van sucediendo.
Sr. ALEXIS CATANIA: Para los casos en que se opera con 
materiales con cargas, que son muy abrasivos, nosotros 
tenemos la respuesta reconstruyendo o fabricando los 
tornillos con material bimetálico a la medida original, o  a 
mayor  medida según se encuentre la camisa. Hay muchas 
empresas que antes preferían usar piezas nuevas, pero hoy 

al comprobar la calidad de nuestro aporte BIMETÁLICO  han 
optado por la reconstrucción de los tornillos.
 
E.F.: ¿Cuándo es el momento más conveniente para pro-
ceder a la recuperación del tornillo?

Sr. ALEXIS CATANIA: En  fabricas organizadas con  contro-
les de  producción y calidad, hay parámetros precisos que  
indican cuando  es  el momento del  cambio. En  pequeñas 
fábricas se  cambian cuando  comienzan los problemas de 
producción y de calidad.
 
E.F.: ¿Qué porcentaje de la producción de Ustedes co-
rresponde a los distintos procesos de transformación?

Sra. VANESA CATANIA: La incidencia de los diferentes seg-
mentos del sector es muy variada, nosotros trabajamos para 
todos ellos, tanto para el soplado, como para inyección o 
extrusión. También  trabajamos para la industria del caucho 
y  para la industria alimentaria.
 
E.F.: ¿Cómo encaran el tema de los costos?

Sra. VANESA CATANIA: Los clientes saben que los costos 
son reales ya que están muy ligados a la calidad de los Ace-
ros y Aportes que utilizamos.

E.F.: ¿Podrían dar un perfil de lo que significa su padre 
en la marcha de la empresa?

Sra. VANESA CATANIA: Siempre a tenido apasionamiento 
en lo que hace y nos ha trasladado la importancia de entre-
gar al cliente productos realizados con la mayor calidad y 
terminación. Se entrega exactamente lo que se cotiza y so-
bre todo lo más importante, respetar la palabre entregada.
 
 
E.F.: ¿Desearían enviar algún mensaje para la industria?

Sra. VANESA CATANIA: Es nuestro  deseo que  toda  la  
Industria  nacional tenga  la  oportunidad  que se  merece.

MAYOR INFORMACION: 

TALLERES CATANIA LYNCH 

Coronel. Esteban Bonorino 2810/20 
C1437BAN Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4918-6889/7598; 4919-9798/4873 
E-mail: tallerescatanialynch@hotmail.com  
Web: www.catanialynch.com.ar 
www.catanialynch.com.ar. 
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Julio García en Argenplás 2022 - Stand B-19

Dos empresas argentinas
líderes de la industria plástica

Dedicada al desarrollo, producción y comercialización 
de Masterbatches Color, Aditivos, Dispersiones Pigmentarias 

y Compuestos, en todo tipo de termoplásticos

Las unidades productivas y sus laboratorios cuen-
tan con la más avanzada tecnología, y con un equi-
po de profesionales altamente capacitados para la 
investigación y el desarrollo, lo que permite garan-
tizar la calidad y confiabilidad de los productos, el 
seguimiento riguroso de los procesos de produc-
ción, y un destacado servicio al cliente.

Con el objetivo de abastecer un mercado cada vez 
más exigente y competitivo, se decidió generar una 
nueva unidad de negocios, Concentrados y Com-
puestos S. A. cuya puesta en marcha se inició en 
agosto de 2012 ,instalada en el parque industrial 
Pilar, que se diferencia por su tecnología de última 
generación a nivel internacional.

Tiempo de lectura: 30 min.
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JULIO GARCÍA E HIJOS S.A., así como también 
CONCENTRADOS Y COMPUESTOS, comparten 
el mismo cuadro directivo, ejecutivo y comercial, al 
igual que comparten los mismos sistemas de ges-
tión, en particular todo lo referente a procesos, es-
pecificaciones y calidad de producto, cuidado del 
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

De esta manera, la capacidad instalada asciende a 
las 2.100 toneladas mensuales, que permite contar 
con una gran diversidad de escalas productivas y 
ofrecer productos en una amplia variedad de volú-
menes.
Gracias a esta voluntad de innovación, servicio y 
constante crecimiento, han sabido responder en 
forma eficaz a las nuevas exigencias de los mer-
cados globalizados, afrontando el desafío de con-
solidar el liderazgo en Argentina y una participación 
cada vez más importante en Latinoamérica, llevado 
a cabo a través de distribuidores en Bolivia, Chile, 
Paraguay y Uruguay.

Esto garantiza un prestigio cuyo respaldo es avala-
do por más de 65 años de trayectoria empresarial.

La mejora continua basada en el sistema de ges-
tión, impulsa y concentra los esfuerzos en la bús-
queda de mejorar la competitividad de los produc-
tos para beneficiar a lps clientes y potenciar así la 
relación comercial.

• La compañía se encuen-
tra certificada bajo las nor-
mas ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015 y en diciembre 
2021 se certificó bajo la nor-
ma ISO 45001.

Historia de la empresa

1954
Se funda en la localidad de 
Ramos Mejía la empresa 
Oscar Carlos Rapp y Julio 
García S.R.L., dedicada a la 
síntesis química de Pigmen-
tos Orgánicos derivados de 
la Ftalocianina de Cobre.

1960
Se comenzó la fabricación 
de concentrados de pigmen-
tos (Masterbatches) disper-
sos en compuesto de PVC.

1970
Se comenzó la fabricación de concentrados de pig-
mentos dispersos en resinas plásticas (Masterbat-
ches).

1987
Se produce la escisión de la anterior sociedad, con-
formándose el nuevo directorio de Julio García e 
Hijos S.A. dedicada a la fabricación de Masterbat-
ches en distintos polímeros.

1994
Certificación de la norma ISO 9002:1994.

1997
Certificación norma ISO 9001:1994.

2004
Certificación de la norma ISO 14001.

2005
Se inaugura la planta de mayor escala industrial, 
ubicada el Parque Industrial de Pilar dedicada a la 
fabricación de MB Blancos, Aditivos y Compuestos 
en amplia variedad de termoplásticos.

2008
Se comienza un proceso de profesionalización de 
la compañía incorporando un Gerente General.

2012
Nace Concentrados y Com-
puestos S.A., en el Parque In-
dustrial de Pilar, dedicada a la 
fabricación de Masterbatches 
de colores en Poliolefinas.

2014
Ampliación del área del de-
pósito de materias primas de 
Julio Garcia Pilar.

2015
Certificación ISO 9001:2008 y 
14001:2007 de Concentrados 
y Compuestos.

2017
Certificación del up grade de 
las normas ISO 9001 y 14001 
a la versión 2015.

2018
Ampliación de la nave de producción y área de de-
pósito de materia prima y producto terminado de 
Concentrados y Compuestos.

2021
Certificacion norma ISO 45000:2018

La empresa concentra los esfuerzos en:
• Distinguirse por medio de altos estándares de ca-
lidad, contando con un portfo-
lio muy variado de productos, 
desarrollados según los re-
querimientos del mercado.

• Brindar a los clientes un 
servicio de atención integral, 
por medio de una adecuada 
asistencia técnico-comercial 
que permita ofrecer solucio-
nes que maximicen su costo-
beneficio.

• Realizar las operaciones 
dentro de un  Sistema de Ges-
tión de Calidad-Cuidado del 
Medio Ambiente–Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
• Mantener relaciones a nivel 
internacional y poseer provee-
dores globales de jerarquía.

• Desarrollar la organización mediante equipos de 
trabajo de alto desempeño, potenciando sus capa-
cidades individuales, para mejorar la eficacia y la 
eficiencia de la compañía.
• Optimizar el consumo de recursos naturales, mini-
mizando los residuos de las actividades.
Comercialización y distribución
La empresa posee una organización versátil y diná-
mica, que permite:
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JULIO GARCÍA E HIJOS S.A., así como también 
CONCENTRADOS Y COMPUESTOS, comparten 
el mismo cuadro directivo, ejecutivo y comercial, al 
igual que comparten los mismos sistemas de ges-
tión, en particular todo lo referente a procesos, es-
pecificaciones y calidad de producto, cuidado del 
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

De esta manera, la capacidad instalada asciende a 
las 2.100 toneladas mensuales, que permite contar 
con una gran diversidad de escalas productivas y 
ofrecer productos en una amplia variedad de volú-
menes.
Gracias a esta voluntad de innovación, servicio y 
constante crecimiento, han sabido responder en 
forma eficaz a las nuevas exigencias de los mer-
cados globalizados, afrontando el desafío de con-
solidar el liderazgo en Argentina y una participación 
cada vez más importante en Latinoamérica, llevado 
a cabo a través de distribuidores en Bolivia, Chile, 
Paraguay y Uruguay.

Esto garantiza un prestigio cuyo respaldo es avala-
do por más de 65 años de trayectoria empresarial.

La mejora continua basada en el sistema de ges-
tión, impulsa y concentra los esfuerzos en la bús-
queda de mejorar la competitividad de los produc-
tos para beneficiar a lps clientes y potenciar así la 
relación comercial.

• La compañía se encuen-
tra certificada bajo las nor-
mas ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015 y en diciembre 
2021 se certificó bajo la nor-
ma ISO 45001.

Historia de la empresa

1954
Se funda en la localidad de 
Ramos Mejía la empresa 
Oscar Carlos Rapp y Julio 
García S.R.L., dedicada a la 
síntesis química de Pigmen-
tos Orgánicos derivados de 
la Ftalocianina de Cobre.

1960
Se comenzó la fabricación 
de concentrados de pigmen-
tos (Masterbatches) disper-
sos en compuesto de PVC.

1970
Se comenzó la fabricación de concentrados de pig-
mentos dispersos en resinas plásticas (Masterbat-
ches).

1987
Se produce la escisión de la anterior sociedad, con-
formándose el nuevo directorio de Julio García e 
Hijos S.A. dedicada a la fabricación de Masterbat-
ches en distintos polímeros.

1994
Certificación de la norma ISO 9002:1994.

1997
Certificación norma ISO 9001:1994.

2004
Certificación de la norma ISO 14001.

2005
Se inaugura la planta de mayor escala industrial, 
ubicada el Parque Industrial de Pilar dedicada a la 
fabricación de MB Blancos, Aditivos y Compuestos 
en amplia variedad de termoplásticos.

2008
Se comienza un proceso de profesionalización de 
la compañía incorporando un Gerente General.

2012
Nace Concentrados y Com-
puestos S.A., en el Parque In-
dustrial de Pilar, dedicada a la 
fabricación de Masterbatches 
de colores en Poliolefinas.

2014
Ampliación del área del de-
pósito de materias primas de 
Julio Garcia Pilar.

2015
Certificación ISO 9001:2008 y 
14001:2007 de Concentrados 
y Compuestos.

2017
Certificación del up grade de 
las normas ISO 9001 y 14001 
a la versión 2015.

2018
Ampliación de la nave de producción y área de de-
pósito de materia prima y producto terminado de 
Concentrados y Compuestos.

2021
Certificacion norma ISO 45000:2018

La empresa concentra los esfuerzos en:
• Distinguirse por medio de altos estándares de ca-
lidad, contando con un portfo-
lio muy variado de productos, 
desarrollados según los re-
querimientos del mercado.

• Brindar a los clientes un 
servicio de atención integral, 
por medio de una adecuada 
asistencia técnico-comercial 
que permita ofrecer solucio-
nes que maximicen su costo-
beneficio.

• Realizar las operaciones 
dentro de un  Sistema de Ges-
tión de Calidad-Cuidado del 
Medio Ambiente–Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
• Mantener relaciones a nivel 
internacional y poseer provee-
dores globales de jerarquía.

• Desarrollar la organización mediante equipos de 
trabajo de alto desempeño, potenciando sus capa-
cidades individuales, para mejorar la eficacia y la 
eficiencia de la compañía.
• Optimizar el consumo de recursos naturales, mini-
mizando los residuos de las actividades.
Comercialización y distribución
La empresa posee una organización versátil y diná-
mica, que permite:
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• Ofrecer una respuesta inmediata a las necesida-
des del mercado.
• Demostrar un alto grado de compromiso frente a 
los clientes.
• Diferenciarse comercialmente basándose en el 
conocimiento técnico y expertise orientados a brin-
dar soluciones a los clientes.
• Focalizarse en Innovación y Tendencias de Mer-
cado.
• Orientarse a resultados y agregado de valor.
• Respetar el medio ambiente y buenas prácticas 
de manufactura.
• Trabajar en forma conjunta con asociaciones y en-
tes de organismos regulatorios oficiales.
La empresa cuenta con un equipo de ventas ca-
pacitado para ofrecer un asesoramiento técnico-
comercial, cuyo objetivo es brindar una atención 
personaliza en Capital Federal, Gran Buenos Aires 
y algunos puntos del interior del país, así como 
también un servicio de venta telefónica directa.

La red de distribución nacional abarca toda la Ar-
gentina, con representantes en las principales ciu-
dades del país, como Rosario, Córdoba, Mendoza, 
Bahia Blanca y Mar del Plata. Todos los distribui-
dores trabajan con stock local para asegurar una 
rápida entrega.
A nivel internacional, la presencia de Julio García 
e Hijos se ha consolidado en los últimos años con 
una red de distribución en franca expansión y ac-
tualmente tiene representantes en Bolivia, Chile, 
Paraguay y Uruguay, que también cuentan con dis-
ponibilidad local. 

Productos

La empresa cuenta habitualmente con productos 
de stock permanente para entrega inmediata, de-
nominados STANDARD. 
Por otro lado, puede desarrollar productos ajustan-
do su formulación a la necesidad del cliente, o bien 
según los requisitos que deba cumplir el artículo fi-
nal, denominados ESPECIALES.

Trabajando en los polímeros:
ABS, CAUCHO, EVA, PA 6-6.6, PBT, PC, PE, PET, 
PMMA, POM, PP, PS, PVC, SAN, TPU, TR

Investigación y Desarrollo
El objetivo primordial de la empresa consiste en 
otorgar a los clientes un  continuo desarrollo de 
productos de innovación.
Los laboratorios cuentan con el equipamiento tec-
nológico adecuado que permiten un seguimiento 
riguroso de los procesos productivos, como así 
también un plantel de profesionales altamente ca-
pacitados para otorgar un óptimo servicio de pre y 
post venta:
 
• Igualación y Desarrollo de Colores en distintos ve-
hículos termoplásticos
• una amplia gama de equipos de última tecnología 
• Desarrollo de Masterbatches ADITIVOS según la 
necesidad y el requerimiento del cliente
• Investigación de productos de acuerdo a las nue-
vas tendencias de mercado
 
Además, en las instalaciones, los clientes disponen 
de una base de datos con más de 10.000 colores, 
con soporte físico y electrónico para una precisa y 
rápida respuesta.

Sustentabilidad
En Julio Garcia e Hijos creen que para crear un 
futuro mejor, más saludable y seguro para esta 
generación y las próximas; es necesario adoptar 
medidas para reducir el impacto negativo en nues-
tro planeta, logrando que trabajemos en conjunto y 
armónicamente con el medio ambiente y la pobla-
ción. Para ello han incorporado una línea específi-
ca llamada MB ADIMIN para reemplazar el uso de 
productos derivados del petróleo, disminuyendo la 
dependencia a estos derivados y la energía usada 
durante su procesamiento, lo que lleva a reducir 
las emisiones de CO2 (huella de carbono) es decir, 
la disminución de emisiones de gases de inverna-
dero, en todo el conjunto del packaging.

Cambios registrados en el planeta
Los cambios climáticos es uno de los grandes re-
tos a enfrentar por muchas naciones, el mundo de 
los negocios y ciudadanos, en pro de las futuras 
generaciones.
Como respuesta, iniciativas locales, nacionales 
e internacionales han sido desarrollados e imple-
mentados para evitar el aumento de los gases de 
invernadero en la atmosfera de la Tierra.
Tales iniciativas monitorean y reportan que estos 
gases de invernadero sean removidos.

¿Qué es la huella de carbono?
Es la forma que tenemos de medir el impacto que 
dejamos cotidianamente sobre el planeta. Es un 
recuento de las emi-
siones gaseosas 
(CO2) que son libe-
rados a la atmosfera 
debido a nuestras ac-
tividades cotidianas o 
a la producción de un 
material.
La huella de carbono 
la podemos determi-
nar contabilizando 
las emisiones de GEI 
producidos directa o 
indirectamente a la at-
mosfera.
Actualmente el pro-
medio de los gases 
emitidos mundialmen-
te (siendo CHINA Y 
EEUU los mayores 
emisores) son:
El objetivo de Julio 

Garcia es generar no solo el aporte al medio am-
biente con el uso consciente y responsable de sus 
recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de 
renovación sino también influir de forma positiva en 
el costo-beneficio del cliente, por medio del uso de 
nuestros aditivos.

Certificaciones
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• Ofrecer una respuesta inmediata a las necesida-
des del mercado.
• Demostrar un alto grado de compromiso frente a 
los clientes.
• Diferenciarse comercialmente basándose en el 
conocimiento técnico y expertise orientados a brin-
dar soluciones a los clientes.
• Focalizarse en Innovación y Tendencias de Mer-
cado.
• Orientarse a resultados y agregado de valor.
• Respetar el medio ambiente y buenas prácticas 
de manufactura.
• Trabajar en forma conjunta con asociaciones y en-
tes de organismos regulatorios oficiales.
La empresa cuenta con un equipo de ventas ca-
pacitado para ofrecer un asesoramiento técnico-
comercial, cuyo objetivo es brindar una atención 
personaliza en Capital Federal, Gran Buenos Aires 
y algunos puntos del interior del país, así como 
también un servicio de venta telefónica directa.

La red de distribución nacional abarca toda la Ar-
gentina, con representantes en las principales ciu-
dades del país, como Rosario, Córdoba, Mendoza, 
Bahia Blanca y Mar del Plata. Todos los distribui-
dores trabajan con stock local para asegurar una 
rápida entrega.
A nivel internacional, la presencia de Julio García 
e Hijos se ha consolidado en los últimos años con 
una red de distribución en franca expansión y ac-
tualmente tiene representantes en Bolivia, Chile, 
Paraguay y Uruguay, que también cuentan con dis-
ponibilidad local. 

Productos

La empresa cuenta habitualmente con productos 
de stock permanente para entrega inmediata, de-
nominados STANDARD. 
Por otro lado, puede desarrollar productos ajustan-
do su formulación a la necesidad del cliente, o bien 
según los requisitos que deba cumplir el artículo fi-
nal, denominados ESPECIALES.

Trabajando en los polímeros:
ABS, CAUCHO, EVA, PA 6-6.6, PBT, PC, PE, PET, 
PMMA, POM, PP, PS, PVC, SAN, TPU, TR

Investigación y Desarrollo
El objetivo primordial de la empresa consiste en 
otorgar a los clientes un  continuo desarrollo de 
productos de innovación.
Los laboratorios cuentan con el equipamiento tec-
nológico adecuado que permiten un seguimiento 
riguroso de los procesos productivos, como así 
también un plantel de profesionales altamente ca-
pacitados para otorgar un óptimo servicio de pre y 
post venta:
 
• Igualación y Desarrollo de Colores en distintos ve-
hículos termoplásticos
• una amplia gama de equipos de última tecnología 
• Desarrollo de Masterbatches ADITIVOS según la 
necesidad y el requerimiento del cliente
• Investigación de productos de acuerdo a las nue-
vas tendencias de mercado
 
Además, en las instalaciones, los clientes disponen 
de una base de datos con más de 10.000 colores, 
con soporte físico y electrónico para una precisa y 
rápida respuesta.

Sustentabilidad
En Julio Garcia e Hijos creen que para crear un 
futuro mejor, más saludable y seguro para esta 
generación y las próximas; es necesario adoptar 
medidas para reducir el impacto negativo en nues-
tro planeta, logrando que trabajemos en conjunto y 
armónicamente con el medio ambiente y la pobla-
ción. Para ello han incorporado una línea específi-
ca llamada MB ADIMIN para reemplazar el uso de 
productos derivados del petróleo, disminuyendo la 
dependencia a estos derivados y la energía usada 
durante su procesamiento, lo que lleva a reducir 
las emisiones de CO2 (huella de carbono) es decir, 
la disminución de emisiones de gases de inverna-
dero, en todo el conjunto del packaging.

Cambios registrados en el planeta
Los cambios climáticos es uno de los grandes re-
tos a enfrentar por muchas naciones, el mundo de 
los negocios y ciudadanos, en pro de las futuras 
generaciones.
Como respuesta, iniciativas locales, nacionales 
e internacionales han sido desarrollados e imple-
mentados para evitar el aumento de los gases de 
invernadero en la atmosfera de la Tierra.
Tales iniciativas monitorean y reportan que estos 
gases de invernadero sean removidos.

¿Qué es la huella de carbono?
Es la forma que tenemos de medir el impacto que 
dejamos cotidianamente sobre el planeta. Es un 
recuento de las emi-
siones gaseosas 
(CO2) que son libe-
rados a la atmosfera 
debido a nuestras ac-
tividades cotidianas o 
a la producción de un 
material.
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la podemos determi-
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las emisiones de GEI 
producidos directa o 
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Actualmente el pro-
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En el año 1999 fue la primera empresa argentina 
en obtener la certificación ISO 9001 versión 1994, 
y gracias al esfuerzo constante por superarse, tres 
años más tarde certificó el sistema de gestión de la 
calidad bajo la norma ISO 9001.

Durante el primer semestre del 2004 se alcanzó 
un nuevo logro, al convertirse nuevamente en la 

primera empresa de 
masterbatches de 
la Argentina en cer-
tificar su sistema de 
control. 

De esta manera, se 
puede garantizar 
que los procesos 
de desarrollo, ela-
boración y comer-
cialización de con-
centración de color 
y aditivos (MAS-
T E R B AT C H E S ) , 
compuestos termo-
plásticos y mezclas 
de pigmentos están 
trabajando bajo nor-
mas de calidad cer-
tificada en ambiente 
bajo la norma ISO 
14001 en las plantas 
de Ramos Mejía y 

Pilar.

En el año 2021, las plantas se certificaron bajo la 
norma ISO 45001.

E.F.: ¿Qué medidas de higiene y prevención 
adoptaron en la empresa con motivo de la pan-
demia?

 Nuestra empresa realizó un análisis profundo so-
bre cómo proceder en la pandemia.  Con la ayuda 
de nuestro médico Laboral y implementó un pro-
tocolo covid para establecer acciones concretas 
sobre los riesgos identificados.
Por ejemplo, a la entrada del personal se resolvió 
ofrecer tapabocas y toma de temperatura como 
primera prevención, Se intensifico la limpieza de 
las oficinas administrativas, los mobiliarios y espe-
cial atención en la separación de escritorios para 
mantener la distancia social, fueron algunas de las 
medidas que tomo la empresa.

E.F.: ¿Siendo la salud y seguridad un factor que 
obliga tanto a los empresarios como trabajado-
res cumplir con responsabilidad relacionada, 
qué obligaciones impulsó la empresa?

Este es un punto muy importante para nuestra em-
presa.  A partir de la política de calidad, medioam-
biente, seguridad y salud en el trabajo se desa-
rrolló nuestro sistema de gestión de seguridad y 
salud, logrando en diciembre 2021 la certificación 
de la Norma ISO 45001 por IRAM. Esta certifica-
ción se agrega a las que ya se disponíamos, ISO 
9001 de nuestro Sistema de gestión de Calidad e 
ISO 14001 del Sistema de gestión ambiental.

 E.F.: ¿Cuáles fueron los Principales elementos 
del sistema de gestión de la seguridad y la sa-
lud en el trabajo que lograron imponer? Deta-
llar los elementos para la mejora continua.

La implementación de nuestro sistema de gestión 
tiene como objetivo la identificación de peligros, 
evaluación de los riesgos y la gestión de los mis-
mos para reducir los riesgos de seguridad y salud 
en el trabajo.

E.F.: ¿Hoy en día la sociedad se encuentra in-
tegrada por los descendientes de su fundador, 
el Doctor Julio Garcia, podría comentarnos sus 
nombres, cargos respectivos y las actividades 
principales de cada uno de ellos? 

Somos los tres hermanos los accionistas de la 
empresa: (Graciela Garcia, Claudio Garcia y Fa-
bián Garcia) y hoy conformamos el directorio de la 
misma, comento Graciela Garcia.
E.F.: ¿Cuáles son los productos que actual-
mente ofrece la empresa al mercado que haya 
despertado el interés de ustedes para abaste-
cerlos?

La empresa Julio García e Hijos y Concentrados 
& Compuestos son empresas líderes de la indus-
tria plástica, dedicadas al desarrollo, producción y 
comercialización de masterbatch (concentrados de 
color- aditivos), en todos los termoplásticos para 
todos los termoplásticos. Ofrecen masterbatch en 
polietileno, polipropileno, PVC, ABS, PS, SAN y en 
plásticos de ingeniería.

Tambien ofrecen compuestos, en todos los termo-
plásticos, ya sea en poliolefinas,  estírenicos y en 
plásticos de ingeniería.
Además, brindan asistencia pre y post venta, y 
acompañan en el desarrollo del producto al cliente 
constantemente, desde la consulta hasta el uso fi-
nal del producto que le vendemos.

Las plantas y laboratorios cuentan con la más avan-
zada tecnología, y con un equipo de profesionales 
altamente capacitados para la investigación y el 
desarrollo, lo que les permite garantizar la calidad 
y confiabilidad de los productos, el seguimiento ri-
guroso de los procesos de producción, y un óptimo 
servicio al cliente. 

Gracias a esta voluntad de innovación, servicio y 
constante crecimiento, en Julio García e Hijos he-
mos sabido responder en forma eficaz a las nuevas 
exigencias de los mercados globalizados, afrontan-
do el desafío de consolidar nuestro liderazgo en la 
Argentina y una participación cada vez más impor-
tante en Latinoamérica, comento Claudio Garcia. 
Nosotros estamos en el mercado, abarcando dife-
rentes tipos de productos enfocados hacia distintos 
tipos de industria como ser, alimenticia, agro, pro-
ductos para el hogar, higiénicos, cosmética, recicla-
dos. El interés en el mundo por la sustentabilidad, 
basado en la economía circular, hizo que nuestra 
compañía se orientara hacia ese rumbo, afirmo 
Campos, gerente de la compañía.

E.F.: ¿Cuáles son los mercados o sectores a los 
que se destinan principalmente los productos?

Los productos de la empresa son vendidos en toda 
la industria plástica, con una cartera de más de 
2.000 clientes activos. Disponen de productos para 
todo tipo de transformación de termoplásticos.
Están presente en los distintos tipos de transfor-
maciones, como extrusión-soplado (producción de 
films), extrusión (perfiles, caños, etc), inyección, 
soplado, rotomoldeo y termoformados.
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En el año 1999 fue la primera empresa argentina 
en obtener la certificación ISO 9001 versión 1994, 
y gracias al esfuerzo constante por superarse, tres 
años más tarde certificó el sistema de gestión de la 
calidad bajo la norma ISO 9001.

Durante el primer semestre del 2004 se alcanzó 
un nuevo logro, al convertirse nuevamente en la 

primera empresa de 
masterbatches de 
la Argentina en cer-
tificar su sistema de 
control. 

De esta manera, se 
puede garantizar 
que los procesos 
de desarrollo, ela-
boración y comer-
cialización de con-
centración de color 
y aditivos (MAS-
T E R B AT C H E S ) , 
compuestos termo-
plásticos y mezclas 
de pigmentos están 
trabajando bajo nor-
mas de calidad cer-
tificada en ambiente 
bajo la norma ISO 
14001 en las plantas 
de Ramos Mejía y 

Pilar.

En el año 2021, las plantas se certificaron bajo la 
norma ISO 45001.

E.F.: ¿Qué medidas de higiene y prevención 
adoptaron en la empresa con motivo de la pan-
demia?

 Nuestra empresa realizó un análisis profundo so-
bre cómo proceder en la pandemia.  Con la ayuda 
de nuestro médico Laboral y implementó un pro-
tocolo covid para establecer acciones concretas 
sobre los riesgos identificados.
Por ejemplo, a la entrada del personal se resolvió 
ofrecer tapabocas y toma de temperatura como 
primera prevención, Se intensifico la limpieza de 
las oficinas administrativas, los mobiliarios y espe-
cial atención en la separación de escritorios para 
mantener la distancia social, fueron algunas de las 
medidas que tomo la empresa.

E.F.: ¿Siendo la salud y seguridad un factor que 
obliga tanto a los empresarios como trabajado-
res cumplir con responsabilidad relacionada, 
qué obligaciones impulsó la empresa?

Este es un punto muy importante para nuestra em-
presa.  A partir de la política de calidad, medioam-
biente, seguridad y salud en el trabajo se desa-
rrolló nuestro sistema de gestión de seguridad y 
salud, logrando en diciembre 2021 la certificación 
de la Norma ISO 45001 por IRAM. Esta certifica-
ción se agrega a las que ya se disponíamos, ISO 
9001 de nuestro Sistema de gestión de Calidad e 
ISO 14001 del Sistema de gestión ambiental.

 E.F.: ¿Cuáles fueron los Principales elementos 
del sistema de gestión de la seguridad y la sa-
lud en el trabajo que lograron imponer? Deta-
llar los elementos para la mejora continua.

La implementación de nuestro sistema de gestión 
tiene como objetivo la identificación de peligros, 
evaluación de los riesgos y la gestión de los mis-
mos para reducir los riesgos de seguridad y salud 
en el trabajo.

E.F.: ¿Hoy en día la sociedad se encuentra in-
tegrada por los descendientes de su fundador, 
el Doctor Julio Garcia, podría comentarnos sus 
nombres, cargos respectivos y las actividades 
principales de cada uno de ellos? 

Somos los tres hermanos los accionistas de la 
empresa: (Graciela Garcia, Claudio Garcia y Fa-
bián Garcia) y hoy conformamos el directorio de la 
misma, comento Graciela Garcia.
E.F.: ¿Cuáles son los productos que actual-
mente ofrece la empresa al mercado que haya 
despertado el interés de ustedes para abaste-
cerlos?

La empresa Julio García e Hijos y Concentrados 
& Compuestos son empresas líderes de la indus-
tria plástica, dedicadas al desarrollo, producción y 
comercialización de masterbatch (concentrados de 
color- aditivos), en todos los termoplásticos para 
todos los termoplásticos. Ofrecen masterbatch en 
polietileno, polipropileno, PVC, ABS, PS, SAN y en 
plásticos de ingeniería.

Tambien ofrecen compuestos, en todos los termo-
plásticos, ya sea en poliolefinas,  estírenicos y en 
plásticos de ingeniería.
Además, brindan asistencia pre y post venta, y 
acompañan en el desarrollo del producto al cliente 
constantemente, desde la consulta hasta el uso fi-
nal del producto que le vendemos.

Las plantas y laboratorios cuentan con la más avan-
zada tecnología, y con un equipo de profesionales 
altamente capacitados para la investigación y el 
desarrollo, lo que les permite garantizar la calidad 
y confiabilidad de los productos, el seguimiento ri-
guroso de los procesos de producción, y un óptimo 
servicio al cliente. 

Gracias a esta voluntad de innovación, servicio y 
constante crecimiento, en Julio García e Hijos he-
mos sabido responder en forma eficaz a las nuevas 
exigencias de los mercados globalizados, afrontan-
do el desafío de consolidar nuestro liderazgo en la 
Argentina y una participación cada vez más impor-
tante en Latinoamérica, comento Claudio Garcia. 
Nosotros estamos en el mercado, abarcando dife-
rentes tipos de productos enfocados hacia distintos 
tipos de industria como ser, alimenticia, agro, pro-
ductos para el hogar, higiénicos, cosmética, recicla-
dos. El interés en el mundo por la sustentabilidad, 
basado en la economía circular, hizo que nuestra 
compañía se orientara hacia ese rumbo, afirmo 
Campos, gerente de la compañía.

E.F.: ¿Cuáles son los mercados o sectores a los 
que se destinan principalmente los productos?

Los productos de la empresa son vendidos en toda 
la industria plástica, con una cartera de más de 
2.000 clientes activos. Disponen de productos para 
todo tipo de transformación de termoplásticos.
Están presente en los distintos tipos de transfor-
maciones, como extrusión-soplado (producción de 
films), extrusión (perfiles, caños, etc), inyección, 
soplado, rotomoldeo y termoformados.
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Abastecen los mercados Agroplásticos (Silobolsa 
– Media sombra, Invernadero – Mulching, Cubreta-
llo); Consumo Masivo (Films y embalajes; Envases 
alimenticios; Limpieza – Cuidado personal;Farma 
y cosmética); Hogar (Electrodomésticos; Calzado 
– Muebles – Jardinería; Juegos y juguetes; Bazar 
– Librería); Fibras (Tejido no tejido; Rafia – Mono-
filamentos; Infraestructura (Tuberías – Perfilería; 
Cables y alambres recubiertos; Recubrimiento de 
pisos; Telas vinílicas); Energía (Petróleo y minería; 
Conductores – Fibra óptica; Accesorios eléctricos; 
Componentes electrónicos); Ingeniería (Autopar-
tes; Compuestos semiconductores; Líneas termo-
formadas); Rotomoldeo (Contenedores, Tanques 
– Náutica; Juegos), entre otros.

E.F.: ¿Cuáles son las firmas o 
marcas representadas por la 
empresa?

Claudio Garcia nos comenta 
que la empresa representa a 
la compañía SHUMAN PLAS-
TIC INC, de Estados Unidos, 
representando el producto com-
puesto de purga marca DYNA-
PURGE. La empresa dispone 
de stock permanente de los dis-
tintos grados, para limpiar los 
distintos tipos de marcas.
Además, disponen de un ase-
soramiento técnico y de uso. 
Podemos demostrar el bene-
ficio que da utilizar este com-
puesto de purga o limpieza, en 
lugar de limpiar con el mismo 
polímero o termoplástico que 
se está usando, afirmo Claudio 
Garcia.

También representan y venden 
a CABOT Plastic, en sus mar-
terbatch y compuestos de color 
negro, con negro de Humo, es-
peciales y que no se encuen-
tran comunmente en el merca-
do. CABOT tiene una línea de 
especialidades ya sea de mas-
terbatch o compuestos de color 
negro. 

E.F.: ¿Cómo se encuentra 
constituida su red de distribución a nivel local e 
internacional?
Nuestra red de distribución nacional abarca toda 
la Argentina, con representantes en las principales 
ciudades del país, como Rosario, Córdoba, Men-
doza, Mar del Plata y Bahía Blanca y Sur del país. 
Todos nuestros distribuidores trabajan con stock 
permanente para asegurar una rápida entrega, co-
mento Claudio.
Todos ellos manejan el portfolio de productos de 
nuestra compañía, manteniendo una atención per-
sonalizada a los clientes de su zona y el asesora-
miento técnico adecuado, en conjunto con nuestro 
Servicio Técnico, aseguro Luis Moya, gerente de la 
empresa

A nivel internacional, la presencia de Julio García 
e Hijos se ha consolidado en los últimos años con 
una red de distribución en franca expansión. Ac-
tualmente tenemos representantes en Uruguay, 
Chile, Bolivia y desarrollando países como Brasil y 
Paraguay, entre otros. 

E.F.: ¿Cuentan con servicio de asesoramiento o 
asistencia técnica de pre y/o postventa?

La empresa cuenta con un equipo de ventas ca-
pacitado para ofrecer un asesoramiento técnico 
completo, desarrollo y acompañamiento del cliente 
a través de centros de atención personalizada en 
Capital Federal, Gran Buenos Aires y el interior del 
país, como así también desde nuestro servicio de 
venta telefónica, aseguro Claudio.

E.F.: ¿Además de los productos, sabemos que 
ofrecen una serie de servicios al mercado, po-
dría detallarlos?
Nuestra empresa ofrece el servicio de desarrollo 
de colores y/o aditivos a la medida del cliente. Para 
ello, nuestros laboratorios cuentan con la capaci-
dad y tecnología acordes a cada necesidad. Las 
igualaciones se pueden realizar con el uso de tec-
nología avanzada mediante un espectrofotómetro 
de ultima generación, lo que permite obtener re-
sultados inmediatos. En nuestras instalaciones los 
clientes disponen de una base de datos con más 
de 10.000 colores con soporte físico y electrónico 
para la elección del color requerido. No obstante, 
ello, desarrollamos más de 200 nuevos colores 
mensuales para cubrir nuevas exigencias.

Es objetivo primordial de nuestra empresa es otor-
gar a nuestros clientes un continuo desarrollo de 
productos de innovación. Tenemos la flexibilidad 
de lograr desarrollar productos para usos muy es-
pecíficos.
Nuestro Departamento de Asistencia Técnica 
cuenta con un equipo de vendedores locales, y una 
red de distribuidores nacionales e internacionales, 
además del centro de atención al cliente, a fin de 
brindar las soluciones adecuadas para cada nece-
sidad. El objetivo de JGH es acompañar a nuestros 
clientes a través de todo el proceso. Nuestros ven-
dedores llevan a cabo las pruebas de campo para 
la homologación del producto. 
Además, realizamos trabajos a fasón desarrollando 
el producto con el cliente en forma absolutamente 
confidencial y sin límite de cantidad

E.F.: ¿Cuántos son y donde se encuentran ubi-
cados sus establecimientos?

Julio Garcia e Hijos y Concentrados & compues-
tos, cuentan con tres establecimientos industriales 
situados en la Provincia de Buenos Aires: uno en 
Ramos Mejía, de 5.500 M², que reúne los sectores 
de producción, laboratorios, logística y administra-
ción; y otros dos en el parque industrial de Pilar, de 
25.000 M², destinado a la fabricación de commodi-
ties – masterbatches blancos, negros, compuestos, 
aditivos y colores.

E.F.: ¿Cuenta la empresa con certificaciones 
ISO o de alguna otra norma?

En el año 1999 Julio García e Hijos SA fue la pri-
mera empresa argentina en obtener la certificación 
ISO 9002 versión 1994, y gracias al esfuerzo cons-
tante por superarnos, tres años más tarde certifica-
mos nuestro sistema de gestión de la calidad bajo 
la norma ISO 9001.
Durante el primer semestre del 2004 alcanzamos 
un nuevo logro, al convertirnos nuevamente en la 
primera empresa de masterbatches de la Argentina 
en certificar su sistema de gestión ambiental ISO 
14001 en las plantas de Ramos Mejía y Pilar. 
De esta manera, podemos garantizar que nuestros 
procesos de desarrollo, elaboración y comercializa-
ción de concentración de color y aditivos (MASTER-
BATCHES), compuestos termoplásticos y mezclas 
de pigmentos están trabajando bajo esa norma.
En el año 2021, certificamos la empresa bajo la 
norma ISO 45001, de seguridad e higiene laboral.

E.F.: ¿Cuáles son las últimas novedades o lan-
zamientos en los que están trabajando?

Si bien es sabido, el mundo del plástico exige una 
versatilidad y velocidad de adaptación constante, 
comenta Juan Brasquet, CEO de la compañía. 
Esto implica una necesidad imperiosa dentro de 
las organizaciones, de mejorar su capacidad de 
innovación, desde la creación de ideas hasta la 
concreción de las mismas. Estamos continuamen-
te fortaleciendo nuestro departamento de desarro-
llo trabajando en conjunto con nuestros clientes y 
nuestros proveedores.
A su vez Claudio Garcia afirma que el plástico está 
dentro de la economía circular, lo que significa el 
reúso o reciclado de los productos plásticos, ya sea 
post consumo o post industrial. Todos conocen que 
el post consumo es el que más demanda de reci-
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Abastecen los mercados Agroplásticos (Silobolsa 
– Media sombra, Invernadero – Mulching, Cubreta-
llo); Consumo Masivo (Films y embalajes; Envases 
alimenticios; Limpieza – Cuidado personal;Farma 
y cosmética); Hogar (Electrodomésticos; Calzado 
– Muebles – Jardinería; Juegos y juguetes; Bazar 
– Librería); Fibras (Tejido no tejido; Rafia – Mono-
filamentos; Infraestructura (Tuberías – Perfilería; 
Cables y alambres recubiertos; Recubrimiento de 
pisos; Telas vinílicas); Energía (Petróleo y minería; 
Conductores – Fibra óptica; Accesorios eléctricos; 
Componentes electrónicos); Ingeniería (Autopar-
tes; Compuestos semiconductores; Líneas termo-
formadas); Rotomoldeo (Contenedores, Tanques 
– Náutica; Juegos), entre otros.

E.F.: ¿Cuáles son las firmas o 
marcas representadas por la 
empresa?

Claudio Garcia nos comenta 
que la empresa representa a 
la compañía SHUMAN PLAS-
TIC INC, de Estados Unidos, 
representando el producto com-
puesto de purga marca DYNA-
PURGE. La empresa dispone 
de stock permanente de los dis-
tintos grados, para limpiar los 
distintos tipos de marcas.
Además, disponen de un ase-
soramiento técnico y de uso. 
Podemos demostrar el bene-
ficio que da utilizar este com-
puesto de purga o limpieza, en 
lugar de limpiar con el mismo 
polímero o termoplástico que 
se está usando, afirmo Claudio 
Garcia.

También representan y venden 
a CABOT Plastic, en sus mar-
terbatch y compuestos de color 
negro, con negro de Humo, es-
peciales y que no se encuen-
tran comunmente en el merca-
do. CABOT tiene una línea de 
especialidades ya sea de mas-
terbatch o compuestos de color 
negro. 

E.F.: ¿Cómo se encuentra 
constituida su red de distribución a nivel local e 
internacional?
Nuestra red de distribución nacional abarca toda 
la Argentina, con representantes en las principales 
ciudades del país, como Rosario, Córdoba, Men-
doza, Mar del Plata y Bahía Blanca y Sur del país. 
Todos nuestros distribuidores trabajan con stock 
permanente para asegurar una rápida entrega, co-
mento Claudio.
Todos ellos manejan el portfolio de productos de 
nuestra compañía, manteniendo una atención per-
sonalizada a los clientes de su zona y el asesora-
miento técnico adecuado, en conjunto con nuestro 
Servicio Técnico, aseguro Luis Moya, gerente de la 
empresa

A nivel internacional, la presencia de Julio García 
e Hijos se ha consolidado en los últimos años con 
una red de distribución en franca expansión. Ac-
tualmente tenemos representantes en Uruguay, 
Chile, Bolivia y desarrollando países como Brasil y 
Paraguay, entre otros. 

E.F.: ¿Cuentan con servicio de asesoramiento o 
asistencia técnica de pre y/o postventa?

La empresa cuenta con un equipo de ventas ca-
pacitado para ofrecer un asesoramiento técnico 
completo, desarrollo y acompañamiento del cliente 
a través de centros de atención personalizada en 
Capital Federal, Gran Buenos Aires y el interior del 
país, como así también desde nuestro servicio de 
venta telefónica, aseguro Claudio.

E.F.: ¿Además de los productos, sabemos que 
ofrecen una serie de servicios al mercado, po-
dría detallarlos?
Nuestra empresa ofrece el servicio de desarrollo 
de colores y/o aditivos a la medida del cliente. Para 
ello, nuestros laboratorios cuentan con la capaci-
dad y tecnología acordes a cada necesidad. Las 
igualaciones se pueden realizar con el uso de tec-
nología avanzada mediante un espectrofotómetro 
de ultima generación, lo que permite obtener re-
sultados inmediatos. En nuestras instalaciones los 
clientes disponen de una base de datos con más 
de 10.000 colores con soporte físico y electrónico 
para la elección del color requerido. No obstante, 
ello, desarrollamos más de 200 nuevos colores 
mensuales para cubrir nuevas exigencias.

Es objetivo primordial de nuestra empresa es otor-
gar a nuestros clientes un continuo desarrollo de 
productos de innovación. Tenemos la flexibilidad 
de lograr desarrollar productos para usos muy es-
pecíficos.
Nuestro Departamento de Asistencia Técnica 
cuenta con un equipo de vendedores locales, y una 
red de distribuidores nacionales e internacionales, 
además del centro de atención al cliente, a fin de 
brindar las soluciones adecuadas para cada nece-
sidad. El objetivo de JGH es acompañar a nuestros 
clientes a través de todo el proceso. Nuestros ven-
dedores llevan a cabo las pruebas de campo para 
la homologación del producto. 
Además, realizamos trabajos a fasón desarrollando 
el producto con el cliente en forma absolutamente 
confidencial y sin límite de cantidad

E.F.: ¿Cuántos son y donde se encuentran ubi-
cados sus establecimientos?

Julio Garcia e Hijos y Concentrados & compues-
tos, cuentan con tres establecimientos industriales 
situados en la Provincia de Buenos Aires: uno en 
Ramos Mejía, de 5.500 M², que reúne los sectores 
de producción, laboratorios, logística y administra-
ción; y otros dos en el parque industrial de Pilar, de 
25.000 M², destinado a la fabricación de commodi-
ties – masterbatches blancos, negros, compuestos, 
aditivos y colores.

E.F.: ¿Cuenta la empresa con certificaciones 
ISO o de alguna otra norma?

En el año 1999 Julio García e Hijos SA fue la pri-
mera empresa argentina en obtener la certificación 
ISO 9002 versión 1994, y gracias al esfuerzo cons-
tante por superarnos, tres años más tarde certifica-
mos nuestro sistema de gestión de la calidad bajo 
la norma ISO 9001.
Durante el primer semestre del 2004 alcanzamos 
un nuevo logro, al convertirnos nuevamente en la 
primera empresa de masterbatches de la Argentina 
en certificar su sistema de gestión ambiental ISO 
14001 en las plantas de Ramos Mejía y Pilar. 
De esta manera, podemos garantizar que nuestros 
procesos de desarrollo, elaboración y comercializa-
ción de concentración de color y aditivos (MASTER-
BATCHES), compuestos termoplásticos y mezclas 
de pigmentos están trabajando bajo esa norma.
En el año 2021, certificamos la empresa bajo la 
norma ISO 45001, de seguridad e higiene laboral.

E.F.: ¿Cuáles son las últimas novedades o lan-
zamientos en los que están trabajando?

Si bien es sabido, el mundo del plástico exige una 
versatilidad y velocidad de adaptación constante, 
comenta Juan Brasquet, CEO de la compañía. 
Esto implica una necesidad imperiosa dentro de 
las organizaciones, de mejorar su capacidad de 
innovación, desde la creación de ideas hasta la 
concreción de las mismas. Estamos continuamen-
te fortaleciendo nuestro departamento de desarro-
llo trabajando en conjunto con nuestros clientes y 
nuestros proveedores.
A su vez Claudio Garcia afirma que el plástico está 
dentro de la economía circular, lo que significa el 
reúso o reciclado de los productos plásticos, ya sea 
post consumo o post industrial. Todos conocen que 
el post consumo es el que más demanda de reci-
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clado tiene. Argentina está muy cerca de tener una 
ley de uso de plásticos reciclados en los nuevos 
envases o productos plásticos que parezcan en el 
mercado.
Nuestra empresa está liderando una línea de mas-
terbatch específico para la industria del reciclado, 
para que el reciclador produzca mejor, obtenga me-
jor calidad y entonces el resultado es poder usar 
cada vez más plásticos reciclados en la fabricación 
de los nuevos envases.Esta es la tendencia que 
viene en el futuro, confirmo el director de la em-
presa.
Por otro lado, Luis Moya, gerente de Ventas de la 
compañía, nos comenta que se encuentran desa-
rrollando Masterbatches color y Aditivos para el 
área de Energía, en especial en el segmento de 
conductores eléctricos y energías alternativas, en 
el área de Bioplasticos, Impresión 3D, etc.

E.F.: ¿Los comodities ocupan un lugar de privilegio 
en términos de demandas?
Nicolás Campos, gerente de negocios de la com-
pañía, asegura que el negocio de los “comodities” 
involucra los productos de volumen que permiten el 
funcionamiento continuo de nuestra compañía. En 
este contexto podemos decir que obtienen un lugar 
de privilegio. 
 
E.F.: Con el escenario actual, teniendo en cuenta el 
tipo de cambio y las condiciones del comercio ex-
terior, ¿cuál es la situación de la empresa respecto 
de sus posibilidades de exportación?

Es un mercado difícil de conquistar teniendo en 
cuenta la gran competencia de Brasil y Oriente. 
Igualmente seguimos apostando y teniendo en 
cuenta que para el año 2023, veremos nuestra ca-
pacidad de producción aumentada en un 50% don-
de seguramente el comercio exterior es fundamen-
tal, aseguro Graciela Garcia.
Actualmente nosotros exportamos a gran parte de 
Latinoamérica. Somos muy competitivos en precios 
y tenemos una calidad reconocida en el mercado.
Estamos realizando un trabajo muy concreto para 
lograr crecer y conquistar nuevos países, afirmo 
Claudio Garcia director de la empresa.
Luis Moya agrego que, como parte de la estrategia 
comercial, la empresa se encuentra en pleno desa-
rrollo y expansión de los mercados internacionales, 
más allá de las impericias que les toca atravesar 
del contexto mundial, sea por la situación económi-
ca o por las consecuencias de la pandemia en cada 
país y región.

Tuvimos que aumentar nuestros stocks de mate-
rias primas, debido al recorte de abastecimiento de 
algunos proveedores internacionales, soportar el 
fuerte impacto del aumento de los fletes internacio-
nales, la ampliación de los lead-time por problemas 
en determinados puertos en el mundo, más allá de 
las restricciones locales como el envío de divisas 
al exterior, comento Luis Moya, gerente de la em-
presa.
  
E.F.: ¿La pandemia provocó demoras en la evolu-
ción que venian teniendo de crecimiento sosteni-
do?
 Al ser una industria esencial, nuestra actividad se 
vio muy poco afectada, recuperando paulatina-
mente nuestro nivel de facturación, teniendo en los 
últimos años un crecimiento s ostenido, comento 
Graciela, directora de la empresa.
  
E.F.: ¿Cuáles son las ventajas o diferenciales más 
significativos de la empresa?

JGH tiene una importante trayectoria en el mercado 
argentino y se destaca por su calidad, servicio y 
una enorme versatilidad de productos. Abastece-
mos a todos los mercados tanto de commodities 
como de especialidades y tenemos un equipo de 
desarrollo que está a la vanguardia. Las plantas 
son de alta tecnología y continuamos invirtiendo 
para mantener nuestro liderazgo, comento Juan 
Brasquet, CEO de la empresa.
Afirmando lo que dijo Juan, Claudio Garcia agrego 
que una de las principales ventajas de nuestra em-
presa se caracteriza por dar un servicio completo al 
cliente, desde el desarrollo del producto, la aproba-
ción en conjunto con el cliente y la post venta.
Nos caracterizamos por aceptar cualquier desafío 
o cualquier desarrollo que el cliente nos proponga. 
Para nosotros todos los clientes son importantes, y 
estamos enfocados a la atención personalizada de 
cada uno de ellos ya que sabemos que todos los 
clientes son únicos y tienen un desarrollo/ potencia-
lidad diferenciada. El servicio al cliente, la calidad y 
el precio son algunas de las características princi-
pales de nuestra empresa.
Otra característica diferencial es que ofrecemos 
masterbatch y compuestos en todos los termoplás-
ticos, comento el directivo de la empresa.

E.F.: ¿Cuáles son los resultados o logros más so-
bresalientes de la gestión del CEO de la compa-
ñía?.
Juan, nos comenta que, en los últimos 2 años, la 

compañía creció 40 % y están desarrollando nue-
vos mercados que les hacen ver el futuro próximo 
con mucho optimismo. A su vez, han invertido en 
sus plantas para incrementar su capacidad de pro-
ducción en un 50 %, incorporando tecnología de 
punta y han aumentado en 2000 m2 las instalacio-
nes operativas. 
Estamos abriendo exitosamente nuevos mercados 
y entendemos que seremos una referencia a nivel 
regional, comento el CEO de la empresa.

E.F.: ¿Teniendo en cuenta la imposibilidad de parti-
cipar en eventos comerciales con motivo de la pan-
demia durante el 2020, cuáles son las próximas 
actividades o exposiciones en las que la empresa 
participó?

Afortunadamente, la pandemia no detuvo nues-
tro desarrollo y nos preparamos para los nuevos 
desafíos. Este año participaremos nuevamente 
en Argenplas y estaremos presentes en diversas 
ferias internacionales en varios continentes. Te-
nemos una cantidad importante de proveedores 
estratégicos y seguimos desarrollando productos 
innovadores que nos obligan a estar actualizados 
constantemente, afirmo Juan Brasquet.

La empresa desde hace más de 40 años participa 
como expositor en Argenplas (feria de la industria 
plástica Argentina). En la misma, contamos con un 
importante stand, donde ofrecemos nuestras nove-
dades y recibimos a potenciales y a nuestros clien-
tes, asesorándolos, escuchándolos y ofreciéndoles 
todas las novedades de la empresa, nos comenta 
Claudio Garcia.
Como visitantes vamos a Feiplastic (feria de la in-
dustria plástica brasilera). 
Además concurrimos a la feria K en Alemania, la 
cual se realiza cada 3 años.
También vamos a la feria NPE, la cual anteriormen-
te era en Chicago y actualmente se hace en Orlan-
do, y concurrimos a Chinaplast.

E.F.: ¿Nombrar los éxitos de gestión y formular que 
hace falta para el futuro?

A pesar de las distorsiones del mercado y de nues-
tra economía a nivel país, hemos logrado, trabajan-
do en equipo con las demás áreas de la compañía, 
poder abastecer el mercado de manera continua y 
eficiente, logrando la satisfacción total del cliente, 
lo cual nos prepara para afrontar nuevos desafíos 
de cara al futuro, afirma Campos.

E.F.: Para finalizar, ¿desea realizar algún comenta-
rio adicional de interés para nuestros lectores?

Graciela Garcia, nos comenda que JULIO GARCIA 
E HIJOS Y CONCENTRADOS & COMPUESTOS  
son dos empresas que están en constante creci-
miento, invirtiendo en nuevos equipos, ampliando 
nuestras plantas e incorporando profesionales que 
se encuentre a la altura de las exigencias constan-
tes del mercado.
Con relación al futuro, la empresa sigue invirtiendo 
en maquinarias, nuevas tecnologías, y en profesio-
nales para hacer los productos cada vez más efi-
cientes, manteniendo la calidad. Nuestra premisa 
es continuar creciendo en el mercado local y en el 
mercado de exportaciones, afirmo el director Clau-
dio Garcia
Juan Brasquet, CEO de la empresa afirma que 
apostar por empresas verdes es apostar por el futu-
ro, es por eso que en JGH, se está enfocando hacia 
ese modelo de negocio para cuidar el planeta.
Nosotros como grupo, no solo nos consideramos 
una empresa eco-friendly, que solo se dedica con 
nuestra actividad empresarial a generar un impacto 
positivo en el medio ambiente, sino también en el 
dia a dia llevamos a cabo buenas prácticas de sos-
tenibilidad. Nuestro objetivo es asegurar una ope-
ración sustentable en el tiempo, aseguro Brasquet.
 A su vez Nicolas Campos, gerente de la empresa, 
comento que el grupo Julio Garcia e hijos es un 
grupo familiar con más de 65 años abasteciendo 
productos de calidad al mercado local y del exte-
rior, que tienen la Visión de invertir en el país, para 
lograr un crecimiento sostenido trascendiendo ge-
neraciones.
Finalizando la entrevista, Luis Moya, gerente de 
ventas de la compañía, comento que la mejora 
continúa basada en nuestro sistema de gestión, 
impulsan y concentran nuestros esfuerzos en la 
búsqueda de mejorar la competitividad de nuestros 
productos para beneficiar a nuestros clientes y po-
tenciar así nuestra relación comercial
Nuestra compañía se encuentra certificada bajo las 
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y recien-
temente bajo la norma ISO 45001.

MAYOR INFORMACION: JULIO GARCIA E HIJOS S.A. 
Almirante Brown 824 - B1704AKT Ramos Mejía, 
Pcia. de Buenos Aires - Argentina 
Tel.: (54-11) 4658-1860 (Líneas rotativas) 
Fax: (54-11) 4656-3616 
E-mail: info@juliogarciaehijos.com.ar 
Web: www.juliogarciaehijos.com.ar
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clado tiene. Argentina está muy cerca de tener una 
ley de uso de plásticos reciclados en los nuevos 
envases o productos plásticos que parezcan en el 
mercado.
Nuestra empresa está liderando una línea de mas-
terbatch específico para la industria del reciclado, 
para que el reciclador produzca mejor, obtenga me-
jor calidad y entonces el resultado es poder usar 
cada vez más plásticos reciclados en la fabricación 
de los nuevos envases.Esta es la tendencia que 
viene en el futuro, confirmo el director de la em-
presa.
Por otro lado, Luis Moya, gerente de Ventas de la 
compañía, nos comenta que se encuentran desa-
rrollando Masterbatches color y Aditivos para el 
área de Energía, en especial en el segmento de 
conductores eléctricos y energías alternativas, en 
el área de Bioplasticos, Impresión 3D, etc.

E.F.: ¿Los comodities ocupan un lugar de privilegio 
en términos de demandas?
Nicolás Campos, gerente de negocios de la com-
pañía, asegura que el negocio de los “comodities” 
involucra los productos de volumen que permiten el 
funcionamiento continuo de nuestra compañía. En 
este contexto podemos decir que obtienen un lugar 
de privilegio. 
 
E.F.: Con el escenario actual, teniendo en cuenta el 
tipo de cambio y las condiciones del comercio ex-
terior, ¿cuál es la situación de la empresa respecto 
de sus posibilidades de exportación?

Es un mercado difícil de conquistar teniendo en 
cuenta la gran competencia de Brasil y Oriente. 
Igualmente seguimos apostando y teniendo en 
cuenta que para el año 2023, veremos nuestra ca-
pacidad de producción aumentada en un 50% don-
de seguramente el comercio exterior es fundamen-
tal, aseguro Graciela Garcia.
Actualmente nosotros exportamos a gran parte de 
Latinoamérica. Somos muy competitivos en precios 
y tenemos una calidad reconocida en el mercado.
Estamos realizando un trabajo muy concreto para 
lograr crecer y conquistar nuevos países, afirmo 
Claudio Garcia director de la empresa.
Luis Moya agrego que, como parte de la estrategia 
comercial, la empresa se encuentra en pleno desa-
rrollo y expansión de los mercados internacionales, 
más allá de las impericias que les toca atravesar 
del contexto mundial, sea por la situación económi-
ca o por las consecuencias de la pandemia en cada 
país y región.

Tuvimos que aumentar nuestros stocks de mate-
rias primas, debido al recorte de abastecimiento de 
algunos proveedores internacionales, soportar el 
fuerte impacto del aumento de los fletes internacio-
nales, la ampliación de los lead-time por problemas 
en determinados puertos en el mundo, más allá de 
las restricciones locales como el envío de divisas 
al exterior, comento Luis Moya, gerente de la em-
presa.
  
E.F.: ¿La pandemia provocó demoras en la evolu-
ción que venian teniendo de crecimiento sosteni-
do?
 Al ser una industria esencial, nuestra actividad se 
vio muy poco afectada, recuperando paulatina-
mente nuestro nivel de facturación, teniendo en los 
últimos años un crecimiento s ostenido, comento 
Graciela, directora de la empresa.
  
E.F.: ¿Cuáles son las ventajas o diferenciales más 
significativos de la empresa?

JGH tiene una importante trayectoria en el mercado 
argentino y se destaca por su calidad, servicio y 
una enorme versatilidad de productos. Abastece-
mos a todos los mercados tanto de commodities 
como de especialidades y tenemos un equipo de 
desarrollo que está a la vanguardia. Las plantas 
son de alta tecnología y continuamos invirtiendo 
para mantener nuestro liderazgo, comento Juan 
Brasquet, CEO de la empresa.
Afirmando lo que dijo Juan, Claudio Garcia agrego 
que una de las principales ventajas de nuestra em-
presa se caracteriza por dar un servicio completo al 
cliente, desde el desarrollo del producto, la aproba-
ción en conjunto con el cliente y la post venta.
Nos caracterizamos por aceptar cualquier desafío 
o cualquier desarrollo que el cliente nos proponga. 
Para nosotros todos los clientes son importantes, y 
estamos enfocados a la atención personalizada de 
cada uno de ellos ya que sabemos que todos los 
clientes son únicos y tienen un desarrollo/ potencia-
lidad diferenciada. El servicio al cliente, la calidad y 
el precio son algunas de las características princi-
pales de nuestra empresa.
Otra característica diferencial es que ofrecemos 
masterbatch y compuestos en todos los termoplás-
ticos, comento el directivo de la empresa.

E.F.: ¿Cuáles son los resultados o logros más so-
bresalientes de la gestión del CEO de la compa-
ñía?.
Juan, nos comenta que, en los últimos 2 años, la 

compañía creció 40 % y están desarrollando nue-
vos mercados que les hacen ver el futuro próximo 
con mucho optimismo. A su vez, han invertido en 
sus plantas para incrementar su capacidad de pro-
ducción en un 50 %, incorporando tecnología de 
punta y han aumentado en 2000 m2 las instalacio-
nes operativas. 
Estamos abriendo exitosamente nuevos mercados 
y entendemos que seremos una referencia a nivel 
regional, comento el CEO de la empresa.

E.F.: ¿Teniendo en cuenta la imposibilidad de parti-
cipar en eventos comerciales con motivo de la pan-
demia durante el 2020, cuáles son las próximas 
actividades o exposiciones en las que la empresa 
participó?

Afortunadamente, la pandemia no detuvo nues-
tro desarrollo y nos preparamos para los nuevos 
desafíos. Este año participaremos nuevamente 
en Argenplas y estaremos presentes en diversas 
ferias internacionales en varios continentes. Te-
nemos una cantidad importante de proveedores 
estratégicos y seguimos desarrollando productos 
innovadores que nos obligan a estar actualizados 
constantemente, afirmo Juan Brasquet.

La empresa desde hace más de 40 años participa 
como expositor en Argenplas (feria de la industria 
plástica Argentina). En la misma, contamos con un 
importante stand, donde ofrecemos nuestras nove-
dades y recibimos a potenciales y a nuestros clien-
tes, asesorándolos, escuchándolos y ofreciéndoles 
todas las novedades de la empresa, nos comenta 
Claudio Garcia.
Como visitantes vamos a Feiplastic (feria de la in-
dustria plástica brasilera). 
Además concurrimos a la feria K en Alemania, la 
cual se realiza cada 3 años.
También vamos a la feria NPE, la cual anteriormen-
te era en Chicago y actualmente se hace en Orlan-
do, y concurrimos a Chinaplast.

E.F.: ¿Nombrar los éxitos de gestión y formular que 
hace falta para el futuro?

A pesar de las distorsiones del mercado y de nues-
tra economía a nivel país, hemos logrado, trabajan-
do en equipo con las demás áreas de la compañía, 
poder abastecer el mercado de manera continua y 
eficiente, logrando la satisfacción total del cliente, 
lo cual nos prepara para afrontar nuevos desafíos 
de cara al futuro, afirma Campos.

E.F.: Para finalizar, ¿desea realizar algún comenta-
rio adicional de interés para nuestros lectores?

Graciela Garcia, nos comenda que JULIO GARCIA 
E HIJOS Y CONCENTRADOS & COMPUESTOS  
son dos empresas que están en constante creci-
miento, invirtiendo en nuevos equipos, ampliando 
nuestras plantas e incorporando profesionales que 
se encuentre a la altura de las exigencias constan-
tes del mercado.
Con relación al futuro, la empresa sigue invirtiendo 
en maquinarias, nuevas tecnologías, y en profesio-
nales para hacer los productos cada vez más efi-
cientes, manteniendo la calidad. Nuestra premisa 
es continuar creciendo en el mercado local y en el 
mercado de exportaciones, afirmo el director Clau-
dio Garcia
Juan Brasquet, CEO de la empresa afirma que 
apostar por empresas verdes es apostar por el futu-
ro, es por eso que en JGH, se está enfocando hacia 
ese modelo de negocio para cuidar el planeta.
Nosotros como grupo, no solo nos consideramos 
una empresa eco-friendly, que solo se dedica con 
nuestra actividad empresarial a generar un impacto 
positivo en el medio ambiente, sino también en el 
dia a dia llevamos a cabo buenas prácticas de sos-
tenibilidad. Nuestro objetivo es asegurar una ope-
ración sustentable en el tiempo, aseguro Brasquet.
 A su vez Nicolas Campos, gerente de la empresa, 
comento que el grupo Julio Garcia e hijos es un 
grupo familiar con más de 65 años abasteciendo 
productos de calidad al mercado local y del exte-
rior, que tienen la Visión de invertir en el país, para 
lograr un crecimiento sostenido trascendiendo ge-
neraciones.
Finalizando la entrevista, Luis Moya, gerente de 
ventas de la compañía, comento que la mejora 
continúa basada en nuestro sistema de gestión, 
impulsan y concentran nuestros esfuerzos en la 
búsqueda de mejorar la competitividad de nuestros 
productos para beneficiar a nuestros clientes y po-
tenciar así nuestra relación comercial
Nuestra compañía se encuentra certificada bajo las 
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y recien-
temente bajo la norma ISO 45001.

MAYOR INFORMACION: JULIO GARCIA E HIJOS S.A. 
Almirante Brown 824 - B1704AKT Ramos Mejía, 
Pcia. de Buenos Aires - Argentina 
Tel.: (54-11) 4658-1860 (Líneas rotativas) 
Fax: (54-11) 4656-3616 
E-mail: info@juliogarciaehijos.com.ar 
Web: www.juliogarciaehijos.com.ar
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MÁQUINAS Y EQUIPAMIENTOS       
MACHINERY AND EQUIPMENT

A.CARNEVALLI 
AUTOMA BY MAGIC SRL
AZ CHAITAS
BANDERA LUIGI CONSTRUZIONI MECCANICHE SPA
BEIER MACHINERY
BEMAQ S.A.
BOY SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 
BUHLER SORTEX
CABBONLINE S.A.
CATANIA LYNCH
COCCHIOLA S.A.
CORAS SA ARGENTINA
DOBLE ARGENTINA EXTRUSORAS
DPM / DWM
EREMA ENGINEERING RECYCLING MASCHINEN UND ANLAGEN 
GES.M.B.H.  
FIMIC
Frio 21 S.R.L. 
G4 MÁQUINAS
GLOBAL PLASTICS LLC 
HERRMANN ULTRASCHALL 
INDUSTRIAL FRIGO SRL
INDUSTRIAS MAQTOR S.A.
JONIX S.A.
LAKATOS TERMOFORMADORAS 
LASERFLEX
MACCHI S.P.A. 
MAGIC MP SPA
MATEXPLA S.A.
MEGAPLASTIC.COM
METALURGICA GOLCHE SRL 
METALÚRGICAS NUPIERI
MORETTO S.p.A.
N.A. ROTO MACHINES & MOULDS INDIA
NESHER S.R.L.
NIKSAR S.A.
NINGBO BEILUN HIGHSUN MACHINERY CO.,LTD
PIOVAN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MÁQUINAS Y EQUIPAMIENTOS
MACHINERY AND EQUIPMENT
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PLASTIME SRL
POLIMÁQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LDTDA
POLYSTAR MACHINERY CO. LTD
PROINPLAS
REINAFLEX 
SEIBT MÁQUINAS PARA PLÁSTICOS LTDA
SHANGHAI JWELL PIPE EQUIPMENT CO.,LTD.
TELLS S.R.L.
VOGEL & CO

MÁQUINAS Y EQUIPAMIENTOS
MACHINERY AND EQUIPMENT
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AUTOMACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
AUTOMATION AND QUALITY CONTROL        

BUHLER SORTEX
COCCHIOLA S.A.
JONIX S.A.
MATEXPLA S.A.
MEGAPLASTIC.COM
MORETTO S.p.A.
NESHER S.R.L. 
NIKSAR S.A.
REINAFLEX
VIZURI EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA DE PLÁSTICO LTDA-ME
VOGEL & CO

AUTOMACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
AUTOMATION AND QUALITY CONTROL
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MOLDES Y HERRAMIENTAS
TOOLS AND DIES                      

BEIER MACHINERY 
DOBLE ARGENTINA EXTRUSORAS
JONIX S.A.
MATEXPLA S.A.
N.A. ROTO MACHINES & MOULDS INDIA
NESHER S.R.L.
NIKSAR S.A.
PIOVAN
VOGEL & CO

MOLDES Y HERRAMIENTAS
TOOLS AND DIES
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MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS            
RAW MATERIALS AND CHEMICALS

ADVANCE PLASTICS S.A -PLÁSTICOS DE INGENIERÍA 
ALPEK POLYESTER
ALTA PLASTICA SA
AZ CHAITAS
DOBLE ARGENTINA EXTRUSORAS
GLOBAL PLASTICS LLC 
JULIO GARCIA E HIJOS S.A. 
LAKATOS TERMOFORMADORAS 
LATIN MATERIALS 
MAPRIN SACI 
MIGUEL ANGEL DE MARZIO S.A.
PETROCUYO
POLIMOLD INDUSTRIAL S/A
PVC TECNOCOM S.A.
REINAFLEX  MAQUINAS
SANTA ROSA PLASTICOS S.R.L
TORREAR S.A.

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS       
RAW MATERIALS AND CHEMICALS
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TRANSFORMADORES DE PLÁSTICO, PRODUCTOS TERMINADOS Y SEMI 
ELABORADOS              
PLASTIC CONVERTERS, FINISHED AND SEMI-FINISHED PRODUCTS

ADVANCE PLASTICS S.A.
ALPEK POLYESTER
ALTA PLASTICA SA
CÁMARA DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA DE CORDOBA
DOBLE ARGENTINA EXTRUSORAS
MAPRIN SACI 
MATEXPLA S.A.
PIOVAN

TRANSFORMADORES DE PLÁSTICO, PRODUCTOS 
TERMINADOS Y SEMI ELABORADOS

PLASTIC CONVERTERS, FINISHED AND SEMI-FINISHED 
PRODUCTS
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MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE              
ENVIRONMENT & RECYCLING

ADVANCE PLASTICS S.A. 
ALPEK POLYESTER
ALTA PLASTICA SA
BUHLER SORTEX 
CAIRPLAS - CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE RECICLADOS 
PLÁSTICOS 
DOBLE ARGENTINA EXTRUSORAS
FIMIC
MATEXPLA S.A.
MIGUEL ANGEL DE MARZIO S.A.
POLYSTAR MACHINERY CO. LTD
RECICLADOS TERRA SRL

MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE  
ENVIRONMENT & RECYCLING
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ENTIDADES, ASOCIACIONES, BANCOS, SERVICIOS Y REVISTAS TÉCNI-
CAS          
INSTITUTIONS, ASSOCIATIONS, BANKS, TECHNICAL MAGAZINES AND 
SERVICES

ABIPLAST - Associação Brasileira da Indústria do Plástico 
 (Asociación Brasileña de la Industria del Plástico) 
APLA - ASOCIACION PETROQUIMICA Y QUIMICA LATINOAMERICANA
ASEPLAS – ASOCIACION ECUATORIANA DE PLASTICOS
ASOCIACIÓN PETROQUÍMICA Y QUÍMICA LATINOAMERICANA
APIPLAST - ASOCIACION PERUANA DE LA INDUSTRIA PLASTICA 
CAIRPLAS - CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE RECICLADOS 
PLÁSTICOS
CAMARA  DE LA INDUSTRIA PLASTICA DE CORDOBA
CAMARA DE LA INDUSTRIA PLASTICA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
CORAS SA ARGENTINA
EMMA FIORENTINO EDITORIAL PUBLICACIONES TECNICAS S.R.L. 
GIDEMA SRL - GUIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
INSTITUTO ARGENTINO DEL ENVASE
NUEVA FERIA ARGENTINA
PLAPIQUI

ENTIDADES, ASOCIACIONES, BANCOS, 
SERVICIOS Y REVISTAS TÉCNICAS     INSTITUTIONS, ASSOCIATIONS, BANKS, 
TECHNICAL MAGAZINES AND SERVICES
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