
 

 

 

Laboratorio de Aplicaciones,
Repercusiones en los medios.

El nuevo laboratorio está ubicado en el Parque Industrial de Almirante 

Brown, Provincia de Buenos Aires y dará cursos de capacitación y 

formación profesional a más de 600 alumnos por año cubriendo las 

necesidades de los distintos mandos de las empresas del sector. El espacio 

cuenta con equipamiento de última generación, un área de aplicación 

(hands on) y un auditorio con capacidad para 40 personas donde se 

brindarán cursos orientados a productos y procesos. 

“Estamos más que orgullosos porque es el primer laboratorio de estas 

características en el país, una iniciativa e inversión íntegramente de nuestra 

empresa”, cuenta Eric Engstfeld, Director de PLAQUIMET, “en el último 

tiempo fuimos incorporando nuevas tecnologías al portafolio de productos 

sobre los cuales había que instruir al mercado y a los usuarios para el 

correcto empleo y su máximo aprovechamiento”.

Del evento inaugural  participaron los mayores referentes de la industria 

como los fabricantes de tuberías para acueductos, astilleros, fabricantes de 

piezas para ómnibus, trenes y subterráneos, maquinarias agrícolas, entre 

otras, y autoridades zonales como el Sr. Intendente del partido de Almirante 

Brown, Arq. Daniel Bolettieri junto con su comitiva, representantes del INTI, 

de la FADU, e ITBA, entre otras entidades académicas.

En el mismo acto, DOW, empresa química líder en el mundo, les otorgó una 

placa en reconocimiento por el aporte de PLAQUIMET para el desarrollo del 

sector.

PLAQUIMET, empresa fabricante de resinas con más de 35 años en el 

mercado, posee los productos Britec®, Polymet, Incolors y Plaquipur, 

tienen múltiples usos en distintas industrias como el transporte, náutica, 

agro, infraestructura y construcción civil entre otros, que abastecen al 

mercado regional y que abastecen al mercado local y regional. Un Mercado 

que consume alrededor de 30.000 toneladas anuales.

Cada vez es mayor el consumo de materiales compuestos en la vida 

cotidiana. Muchos usuarios de la industria ahora contarán con las 

herramientas que les permitirán mejorar sus procesos productivos y, por 

ende, sus productos �nales. 

“Desde PLAQUIMET consideramos que todos los actores de este mercado 

debemos enfocar nuestros esfuerzos, contribuyendo con la información y la 

capacitación. Si seguimos este camino, alineados con las tendencias en 

cuanto a procesos y productos �nales, van a generarse nuevos consumos 

para nuevas aplicaciones, y la consecuencia natural de este proceso va a ser 

el crecimiento sustentable del sector”, �naliza Engstfeld.

 

http://www.actualidadbrown.com.ar/?p=12074 

 

BURZACO: BOLETTIERI EN LA 

INAUGURACIÓN DE CENTRO DE 

CAPACITACIÓN DE PLAQUIMET 

El intendente de Almirante 

Brown,Daniel Bolettieri, participó esta mañana de la inauguración del 

primer laboratorio de aplicaciones de materiales compuestos de 

Argentina creado por la empresa Plaquimet, un novedoso espacio donde 

se dictarán cursos de capacitación para recursos humanos y aplicadores 

de empresas para el correcto uso y máximo aprovechamiento de las 

tecnologías. 

“El municipio acompaña permanentemente el mejoramiento de los 

requerimientos técnicos de las empresas. Plaquimet es un ejemplo 

en este sentido y hoy nos abre las puertas de este laboratorio que 

está llamado a hacer un orgullo para los brownianos y todo el país”, 

expresó el jefe comunal; quien estuvo acompañado por el secretario de 

 
http://www.almirantebrown.gov.ar/index.php/novedades-intendente/1425-bolettieri-en-la-

inauguracion-de-centro-de-capacitacion-de-plaquimet Bolettieri en la inauguración de centro de capacitación 

de Plaquimet  |  

 

Se trata del primer laboratorio de aplicaciones de materiales compuestos de Argentina. En las entrañas del 

Parque Industrial de Almirante Brown, se dictarán allí cursos intensivos que permitirán a operarios incorporar 

las técnicas necesarias para aprovechar al máximo las propiedades de los productos que ofrece la empresa. 

El intendente de Almirante Brown, Daniel Bolettieri, participó de la inauguración del primer laboratorio de 

aplicaciones de materiales compuestos de Argentina creado por la empresa Plaquimet, un novedoso espacio 

donde se dictarán cursos de capacitación para recursos humanos y aplicadores de empresas para el correcto 

uso y máximo aprovechamiento de las tecnologías. 

"El municipio acompaña permanentemente el mejoramiento de los requerimientos técnicos de las empresas. 

Plaquimet es un ejemplo en este sentido y hoy nos abre las puertas de este laboratorio que está llamado a 

hacer un orgullo para los brownianos y todo el país", expresó el jefe comunal; quien estuvo acompañado por 

el secretario de Coordinación de Gabinete y Gestión Urbana, Diego Fernández Garrido; el secretario de 

Industria y Comercio, Horacio Lamberti; y el director de la Agencia de Política ambiental del municipio, 

Máximo Lanzetta. "Es muy gratificante para nosotros inaugurar este espacio, que es el primero en Argentina, luego de tantos 

meses de trabajo. Los materiales compuestos son el desafío del nuevo milenio y por eso que estos cursos 

permitirán darle desarrollo a este mercado", expresó el CEO de la empresa Hugo Engstfeld; y agradeció la 

presencia de proovedores y clientes. 
El laboratorio cuenta con un auditorio para el desarrollo de clases teóricas y un área de aplicación con una 

cabina de plano aspirado, especialmente diseñada para enseñar la correcta utilización de los equipos para 

 

 

http://www.argentina.ar/temas/economia-y-negocios/34425-invierten-4-m-en-el-primer-

laboratorio-nacional-de-materiales-compuestos 

Invierten $4 M en el primer laboratorio 

nacional de materiales compuestos 

La empresa argentina Plaquimet invirtió $4 millones en el primer 

laboratorio nacional dedicado específicamente a la capacitación en 

aplicación de materiales compuestos en el Parque Industrial de Almirante 

Brown, provincia de Buenos Aires. 

Ver galería 

 

Plamiquet inauguró el primer laboratorio de materiales compuestos de Argentina. 

 

 http://www.auno.org.ar/article/inauguraron-un-centro-de-capacitacion-de-materiale/ 

ALMIRANTE BROWN Inauguraron un centro de capacitación en aplicaciones de 
materiales compuestos 
         

Se trata del primer laboratorio de este tipo en la Argentina. Está pensando para 

capacitar al personal de las fábricas del Parque Industrial de Almirante Brown en 

el máximo aprovechamiento de las tecnologías. 
Por Daniela Becerra Lomas de Zamora, diciembre 4 (AUNO).- El Parque Industrial de Almirante Brown 

cuenta desde esta semana con el primer laboratorio de aplicaciones de materiales 

compuestos, creado por la empresa local Plaquimet, y que se transformará en el 

primero de este tipo en la Argentina. 
Se trata de un espacio pensado para la capacitación del personal de las fábricas 

del Parque a través de cursos intensivos y como una apuesta al uso correcto y al 

máximo aprovechamiento de las tecnologías, con la implementación de programas 

aplicativos para las empresas. El intendente de Almirante Brown, Daniel Bolettieri, participó de la inauguración del 

laboratorio, que cuenta con un auditorio para el dictado de clases teóricas y un 

área de aplicación con una cabina de plano aspirado, diseñada exclusivamente 

para capacitar a los operarios en la utilización de equipos con sistemas de 

elementos compuestos, entre los cuales se encuentran las aspersoras, gelcoaters, 

y equipamiento de RTM Light e infusión. 
El director comercial de la empresa, Eric Engstfeld, afirmó: “Formamos parte de un 

mercado que a nivel nacional aún no está desarrollado. Por eso, el espíritu de 

haber creado este espacio tuvo que ver con ofrecer a clientes, estudiantes de 

ingeniería, e institutos técnicos herramientas de capacitación para que puedan 

aprender de compuestos o mejorar sus procesos”. 

Engstfeld detalló además, que algunas de las aplicaciones de los materiales 

compuestos tienen lugar en la construcción civil, la náutica y el transporte mientras 

que de otros productos, se obtienen agropartes, tanques y tuberías, palas y 

carenados de molinos y botones, entre otras, por lo que son de suma importancia. 

El jefe comunal estuvo acompañado en el Parque Industrial por el secretario de 

Coordinación de Gabinete y Gestión Urbana, Diego Fernández Garrido; el 

 

 

http://www.diariobae.com/notas/47172-empresa-argentina-inauguro-el-primer-laboratorio-de-

materiales-compuestos-en-el-pais.html 

 

Empresa argentina inauguró el primer 

laboratorio de materiales compuestos en 

el país 
La empresa argentina Plaquimet inauguró el primer laboratorio de materiales compuestos del 

país, que requirió una inversión de 4 millones de pesos, en el que esperan capacitar a más de 

600 profesionales por año, según difundió la compañía. 

 

El nuevo laboratorio está ubicado en el parque Industrial de Almirante Brown, con 

equipamiento de última generación, un área de aplicación y un auditorio con capacidad para 

40 personas donde se dictarán cursos orientados a productos y procesos. 

“Todos los actores de este mercado debemos enfocar nuestros esfuerzos y contribuir con la 

información y la capacitación”, sostuvo el director de la firma, Eric Engstfeld, ante representes 

de la industria que asistieron a la inauguración como fabricantes de tuberías, astilleros, de 

piezas para ómnibus, trenes, subtes y maquinarias agrícolas. 

Los materiales compuestos como la resina que fabrica esta compañía son un insumo para 

industrias tan disimiles como transporte, náutica, agro, infraestructura y construcción civil. 

 

 

http://clicdenoticias.com/empresa-argentina-inauguro-el-primer-laboratorio-de-materiales-
compuestos-del-pais/ 

 

Empresa argentina inauguró el primer 
laboratorio de materiales compuestos del 
país 
La empresa argentina Plaquimet inauguró el primer laboratorio de 
materiales compuestos del país, que requirió una inversión de 4 
millones de pesos, en el que esperan capacitar a más de 600 
profesionales por año, según difundió la compañía. 

El nuevo laboratorio está ubicado en el parque Industrial de Almirante Brown, con 
equipamiento de última generación, un área de aplicación y un auditorio con 
capacidad para 40 personas donde se dictarán cursos orientados a productos y 
procesos. 

“Todos los actores de este mercado debemos enfocar nuestros esfuerzos y contribuir 
con la información y la capacitación”, sostuvo el director de la firma, Eric Engstfeld, 
ante representes de la industria que asistieron a la inauguración como fabricantes de 
tuberías, astilleros, de piezas para ómnibus, trenes, subtes y maquinarias agrícolas. 

Los materiales compuestos como la resina que fabrica esta compañía son un insumo 
para industrias tan disimiles como transporte, náutica, agro, infraestructura y 
construcción civil. 

 

 

http://conurbanolavozdelvecino.com/almirante-brown-bolettieri-en-la-inauguracion-de-centro-

de-capacitacion-de-plaquimet/ 
 

ALMIRANTE BROWN – BOLETTIERI EN LA INAUGURACIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN 
DE PLAQUIMET 

Se trata del primer laboratorio de aplicaciones de materiales compuestos de Argentina. En las 

entrañas del Parque Industrial de Almirante Brown, se dictarán allí cursos intensivos que 

permitirán a operarios  incorporar las técnicas necesarias para aprovechar al máximo las 

propiedades de los productos que ofrece la empresa. El intendente de Almirante Brown, Daniel Bolettieri, participó de la inauguración del primer laboratorio 

de aplicaciones de materiales compuestos de Argentina creado por la empresa Plaquimet, un novedoso 

espacio donde se dictarán cursos de capacitación para recursos humanos y aplicadores de empresas para 

el correcto uso y máximo aprovechamiento de las tecnologías. “El municipio acompaña permanentemente el mejoramiento de los requerimientos técnicos de las 

empresas. Plaquimet es un ejemplo en este sentido y hoy nos abre las puertas de este laboratorio que está 

llamado a hacer un orgullo para los brownianos y todo el país”, expresó el jefe comunal; quien estuvo 

acompañado por el secretario de  Coordinación de Gabinete y Gestión Urbana, Diego Fernández 

Garrido; el secretario de Industria y Comercio, Horacio Lamberti; y el director de la Agencia de Política 

ambiental del municipio, Máximo Lanzetta. 
“Es muy gratificante para nosotros inaugurar este espacio, que es el primero en Argentina, luego de 

tantos meses de trabajo. Los materiales compuestos son el desafío del nuevo milenio y por eso que estos 

cursos permitirán darle desarrollo a este mercado”, expresó el CEO de la empresa Hugo  Engstfeld; y 

agradeció la presencia de proovedores y clientes. 

 

 

http://www.inquietudessur.com.ar/detalle.php?id=351 

Bolettieri inauguró el 
Centro de Capacitación de 
la Empresa PLAQUIMET  

 
 
Se trata del primer laboratorio de aplicaciones de materiales compuestos de 
Argentina. En las entrañas del Parque Industrial de Almirante Brown, se 
dictarán allí cursos intensivos que permitirán a operarios incorporar las 
técnicas necesarias para aprovechar al máximo las propiedades de los 
productos que ofrece la empresa. 
 
El intendente de Almirante Brown, Daniel Bolettieri, participó de la 

 

 http://www.panchodicri.com/2014/12/plaquimet-inaugura-el-primer.html 
PLAQUIMET inaugura el primer laboratorio de materiales 

compuestos de Argentina · Invirtieron $4 Millones de Pesos y 

capacitarán a más de 600 alumnos por año. 
 PLAQUIMET, empresa argentina dedicada al mercado de materiales compuestos desde hace más 

de 35 años, inauguró el primer laboratorio nacional dedicado específicamente a la capacitación en 

aplicación de materiales compuestos con los más altos estándares de calidad y tecnología. 

Con  una inversión de $4 Millones de Pesos, el nuevo laboratorio está ubicado en el Parque 

Industrial de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires y dará cursos de capacitación y 

formación profesional a más de 600 alumnos por año cubriendo las necesidades de los distintos 

mandos de las empresas del sector.  El espacio cuenta conequipamiento de última generación, un 

área de aplicación (hands on) y un auditorio con capacidad para 40 personasdonde se brindarán 

cursos orientados a productos y procesos.  

“Estamos más que orgullosos porque es el primer laboratorio de estas características en el país, 

una iniciativa e inversión íntegramente de nuestra empresa”, cuenta Eric Engstfeld, Director de 

PLAQUIMET, “en el último tiempo fuimos incorporando nuevas tecnologías al portafolio de 

productos sobre los cuales había que instruir al mercado y a los usuarios para el correcto empleo y 

su máximo aprovechamiento ”.  

Del evento inaugural  participaron los mayores referentes de la industria como los fabricantes de 

tuberías para acueductos, astilleros, fabricantes de piezas para ómnibus, trenes y subterráneos, 

maquinarias agrícolas, entre otros, y autoridades zonales como el Sr. Intendente del partido de 

Almirante Brown, Arq. Daniel Bolettieri, junto con su comitiva, representantes del INTI, de la FADU 

y del  ITBA, entre otras entidades académicas. 
 
En el mismo acto, DOW, empresa química líder en el mundo, les otorgó una placa en 

reconocimiento por el aporte de PLAQUIMET para el desarrollo del sector. 

 
PLAQUIMET es uno de los mayores fabricantes de resinas de la región con más de 35 años en el 

mercado.  Sus productos Britec®, Polymet, Incolors y Plaquipur,  tienen múltiples usos en distintas 

 

http://imagenyrse.com/contenido.asp?id=158 

 

Empresa argentina inauguró el primer laboratorio de 

materiales compuestos en el país 
 

El nuevo laboratorio está ubicado en el parque Industrial de Almirante Brown, con equipamiento 

de última generación, un área de aplicación y un auditorio con capacidad para 40 personas donde 

se dictarán cursos orientados a productos y procesos. 

“Todos los actores de este mercado debemos enfocar nuestros esfuerzos y contribuir con la 

información y la capacitación”, sostuvo el director de la firma, Eric Engstfeld, ante representes de 

la industria que asistieron a la inauguración como fabricantes de tuberías, astilleros, de piezas 

para ómnibus, trenes, subtes y maquinarias agrícolas. 

Los materiales compuestos como la resina que fabrica esta compañía son un insumo para 

industrias tan disimiles como transporte, náutica, agro, infraestructura y construcción civil. 

 

 

 

http://www.todoenunclick.com/plaquimet-inaugura-el-primer-laboratorio-de-materiales-

compuestos-de-argentina/ 

 

INVIRTIERON $4 MILLONES DE PESOS Y CAPACITARÁN A MÁS DE 600 ALUMNOS POR AÑO. 

PLAQUIMET inaugura el primer laboratorio de 

materiales compuestos de Argentina 

Empresas y Negocios 

 

PLAQUIMET, empresa argentina dedicada al mercado de materiales compuestos desde hace más de 35 años, inauguró 

el primer laboratorio nacional dedicado específicamente a la capacitación en aplicación de materiales compuestos con los 

más altos estándares de calidad y tecnología. 

Con una inversión de $4 Millones de Pesos, el nuevo laboratorio está ubicado en el Parque Industrial de Almirante 

Brown, Provincia de Buenos Aires y dará cursos de capacitación y formación profesional a más de 600 alumnospor 

año cubriendo las necesidades de los distintos mandos de las empresas del sector. El espacio cuenta con equipamiento de 

última generación, un área de aplicación (hands on) y un auditorio con capacidad para 40 personas donde se brindarán 

cursos orientados a productos y procesos. 

 

 

 

 

 

http://www.covernews.info/portal2/?p=45695 

Publicado por Redacción Covernews - dic 2014 Sección: // negocios-empresas 

PLAQUIMET INAUGURA LABORATORIO DE 

MATERIALES COMPUESTOS EN ARGENTINA. 

PLAQUIMET, empresa argentina dedicada al mercado de materiales compuestos desde hace más de 35 

años, inauguró el primer laboratorio nacional dedicado específicamente a la capacitación en aplicación de 

materiales compuestos con los más altos estándares de calidad y tecnología. 

Con  una inversión de cuatro millones de 

Pesos, el nuevo laboratorio está ubicado en el Parque Industrial de Almirante Brown, Provincia de Buenos 

Aires y dará cursos de capacitación y formación profesional a más de 600 alumnos por año cubriendo 

las necesidades de los distintos mandos de las empresas del sector.  El espacio cuenta conequipamiento de 

última generación, un área de aplicación (hands on) y un auditorio con capacidad para 40 personasdonde se 

brindarán cursos orientados a productos y procesos. 

“Estamos más que orgullosos porque es el primer laboratorio de estas características en el país, una iniciativa 

e inversión íntegramente de nuestra empresa”, cuenta Eric Engstfeld, Director de Plaquimet, “en el último 

tiempo fuimos incorporando nuevas tecnologías al portafolio de productos sobre los cuales había que instruir 

al mercado y a los usuarios para el correcto empleo y su máximo aprovechamiento ”. 

Del evento inaugural  participaron los mayores referentes de la industria como los fabricantes de tuberías para 

acueductos, astilleros, fabricantes de piezas para ómnibus, trenes y subterráneos, maquinarias agrícolas, 

entre otros, y autoridades zonales como el Sr. Intendente del partido de Almirante Brown, Arq. Daniel 

Bolettieri, junto con su comitiva, representantes del INTI, de la FADU y del  ITBA, entre otras entidades 

académicas. 

 

 

http://www.treslineas.com.ar/guino-bolettieri-sector-empresarial-parque-industrial-n-
1201162.html 

Guiño de Bolettieri al sector 
empresarial del Parque Industrial 
El mandatario comunal participó de la inauguración del primer laboratorio 
de aplicaciones de materiales compuestos de Argentina.  

 

"El municipio acompaña permanentemente el mejoramiento de los requerimientos técnicos de las empresas", 
afirmó. Los materiales compuestos tienen aplicaciones en la construcción civil, la náutica, el transporte y el 
agro. El intendente de Almirante Brown, Daniel Bolettieri, estuvo presente en la inauguración del primer 
laboratorio de aplicaciones de materiales compuestos de Argentina, el cual está ubicado en el Parque 
Industrial de Burzaco. 
El laboratorio pertenece a la empresa Plaquimet y consiste en un espacio donde se dictarán cursos de 
capacitación para recursos humanos y aplicadores de empresas para el correcto uso y máximo 
aprovechamiento de las tecnologías. 
En el Parque Industrial se dictarán cursos intensivos que permitirán a operarios incorporar las técnicas 
necesarias para aprovechar al máximo las propiedades de los productos que ofrece la empresa. 
"El municipio acompaña permanentemente el mejoramiento de los requerimientos técnicos de las empresas. 
Plaquimet es un ejemplo en este sentido y hoy nos abre las puertas de este laboratorio que está llamado a 
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PLAQUIMET inaugura el primer laboratorio 

de materiales compuestos de Argentina 
 

  

·         Invirtieron $4 Millones de Pesos y capacitarán a más de 600 alumnos por año.  

PLAQUIMET, empresa argentina dedicada al mercado de materiales compuestos 

desde hace más de 35 años, inauguró el primer laboratorio nacional dedicado 

específicamente a la capacitación en aplicación de materiales compuestos con los más 

altos estándares de calidad y tecnología. 

Con  una inversión de $4 Millones de Pesos, el nuevo laboratorio está ubicado en el 

Parque Industrial de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires y dará cursos de 

capacitación y formación profesional a más de 600 alumnos por año cubriendo las 

necesidades de los distintos mandos de las empresas del sector.  El espacio cuenta 

conequipamiento de última generación, un área de aplicación (hands on) y un 

auditorio con capacidad para 40 personas donde se brindarán cursos orientados a 

productos y procesos.   

“Estamos más que orgullosos porque es el primer laboratorio de estas características 

en el país, una iniciativa e inversión íntegramente de nuestra empresa”, cuenta Eric 

Engstfeld, Director de PLAQUIMET, “en el último tiempo fuimos incorporando nuevas 

tecnologías al portafolio de productos sobre los cuales había que instruir al mercado y 

a los usuarios para el correcto empleo y su máximo aprovechamiento ”.  

Del evento inaugural  participaron los mayores referentes de la industria como los 

fabricantes de tuberías para acueductos, astilleros, fabricantes de piezas para 

ómnibus, trenes y subterráneos, maquinarias agrícolas, entre otros, y autoridades 

zonales como el Sr. Intendente del partido de Almirante Brown, Arq. Daniel Bolettieri, 

junto con su comitiva, representantes del INTI, de la FADU y del  ITBA, entre otras 

entidades académicas.  

En el mismo acto, DOW, empresa química líder en el mundo, les otorgó una placa en 

reconocimiento por el aporte de PLAQUIMET para el desarrollo del sector.  

PLAQUIMET es uno de los mayores fabricantes de resinas de la región con más de 35 

años en el mercado.  Sus productos Britec®, Polymet, Incolors y Plaquipur,  tienen 

múltiples usos en distintas industrias como el transporte, náutica, agro, 

infraestructura y construcción civil, entre otros, que abastecen al mercado local y 

El Intendente de Almirante Brown Daniel Bolettieri cortando la cinta 
inaugural del primer laboratorio de aplicaciones de Argentina.

De izquierda a derecha: Diego Fernández Garrido, Secretario de 
Coordinación de Gabinete y Gestión Urbana; Arq. Daniel Bolettieri 
Intendente de Almirante Brown; Hugo Engstfeld, CEO de Plaquimet; Eric 
Engstfeld, Director de Plaquimet.

Hugo Engstfeld recibe una placa de reconocimiento por parte de Gabriel 
Rodríguez Garrido y Lorena Martínez de DOW.

Los invitados observando las diferentes aplicaciones de materiales 
compuestos exhibidas en el nuevo laboratorio de Plaquimet.

 

 

Yahoo! Argentina  
 
 Qué pasa 
Argentina - 03/01/2015 -  - Tiempo de Lectura: 2' 19'' 
  
Inauguran un LABORATORIO 
 
Plaquimet inauguró el primer laboratorio de materiales compuestos de la Argentina, con una 
inversión de 4 millones de pesos. La compañía planea capacitar a más de 600 alumnos por año 
para cubrir las necesidades de los distintos mandos de las empresas del sector. El laboratorio 
está ubicado en el Parque Industrial de Almirante Brown y cuenta con equipamiento de última 
generación, un área de aplicación (hands on) y un auditorio con capacidad para 40 personas. 

 


