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ABRIENDO LA
PUERTA AL MERCADO
SUDAMERICANO
Glassman America Latina es una feria y congreso para la industria de
fabricación de vidrio hueco. Esta fiera se celebrerá el 29-30 de
marzo 2017 en el Centro Costa Salguero, Buenos Aires,
Argentina.
Este evento especializado intereserá a los expertos
internacionales de la industria, fabricantes de
envases en vidrio, y empresas que utilizen
envases en vidrio para discubrir las ultimas
innovaciones en el sector que incluyen la
utilización eficaz de energia, control de calidad,
embalage, logistica y nuevas possibilidades en
decoración.

QUIEN DEBERIA
EXPONERSE?
La feria es dirigida a las empresas
productores, fabricantes y provedores
de servicios en los sectores siguientes:
•

Materias primas

•

Instalaciones de lotes

•

Hornos de fusión

•

Equipos de combustión

•

Refractarios

•

Mecanismos de alimentación y
hogares

•

sector caliente

Organizada de la empresa editorial de la revista Glass
International, esta feria les ofrece la oportunidad de mejorar Su
posición en el mercado, tomar ventaja de las actividades de relaciones
publicas asociadas, posicionarse como expertos en el sector y contactar
con clientes potenciales en otros paises.

PORQUÉ ASISTIR?

Materias y sistemas de manipulación

•

Proceso de recocido y lehrs para la
decoración

•

Materias y sistemas de manipulación
sector frio

•

Instalaciones para templar y laminar

•

Equipaje de tratamiento

•

Servicios laboratorios y equipaje

America Latina y Central ha sido una de las regiones mas dinamicas en el

analitico

sector de la fabricación de vidrio hueco en los ultimos años. Han iniciado

•

Materias y equipaje para decoración

recientemente operaciones muchas fabricantes de vidrio y la región ha

•

Instrumentación y sistemas para
control de procesos

marcado un aumento de interés gracias a sus condiciones economicas y
politicas. Este interés, junto con un aumento en los ingresos disponibles de

•

llave en mano y asistencia tecnica/

parte de los consumidores regionales, ha producido un gran aumento de
confianza en el sector del embalaje en vidrio.

Servicios de construción para plantas
orientación

•

Provedores de software

CONTACTEN CON EL EQUIPE GLASSMAN!
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RAZONES PARA ASISTIR

1
2
3
4
5
6
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Pueden organizar reuniones y concluir negocios en un’ambiente
muy intima
Pueden asistir a las presentaciones del congreso tecnico para escuchar las
ultimas noticias sobre los desafios que enfrentan la producción sostenible de
vidrio primario
Pueden esaminar las ultimas innovaciones y soluciones propuestas por un rango
de provedores internacionales de productos y servicios
Pueden establecer relaciones comerciales con ejecutivos del sector de muchos
paises
Pueden aprender las ultimas noticias sobre los problemas que enfrentan
actualmente la industria
Pueden descubrir nuevas oportunidades comerciales en Argentina y en otros
paises
Pueden conectar con amigos (viejos y nuevos) en un sitio en el mismo
tiempo

EL CONGRESO
Hemos invitado a conferenciantes internacionales de todos sectores de la industria para presentar estudios sobre las
temas mas importantes del sector. Por esta razón, el Congreso Glassman America Latina 2017 aborderá los principales
problemas que actualmente enfrentan la producción sostenible de vidrio primario. Ejecutivos de la industria pueden asistir
al Congreso gratis. El Congreso tiene por objectivo de esaminar todas las temas mas importantes de las industrias de
fabricación de vidrio hueco y de recipientes en vidrio que van desde las tendencias globales en la fabricación de vidrio
hasta las temas tecnicas como sostenibilidad, control de emisiones, diseño de installaciones a lotes, operación de hornos
y inspección. El Organizador del Congreso ha emitido una convocatoria de ponencias pero, se Vd esta interesado en hacer
una presentación, por favor contacten con: gregmorris@quartzltd.com para recibir mas detalles.
En el ultimo Congreso Glassman de America Latina, los conferenciantes han incluido presentaciones de parte de
fabricantes como O-I, Gerresheimer y Grupo Modelo asi que provedores de tecnologia como Bucher Emhart, BDF
Industries, Heye International, Fives Stein, Sefpro (Saint Gobain) y Praxair.
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