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Nuevas Oficinas Centrales en Sudamérica

Ampacet South America traslada sus oficinas centrales para América del 
Sur a la localidad de San Isidro en la zona norte del Gran Buenos Aires -
Argentina. 

Buenos Aires, Junio de 2006 – “Debido al increible crecimiento que Ampacet South America ha 

experimentado en los últimos años alrededor de la región, incorporamos nuevas funciones en 

diferentes áreas, las que generaron una demanda interna de mayores espacios físicos”, comentó 

Yves Carette - Gerente General Sudamérica

Nuestro principal objetivo es tener un lugar más apropiado para mejorar el servicio a nuestros 

empelados, clientes y proveedores.

Las nuevas oficinas incluirán una moderna y sofisticada “Sala de Entrenamiento”, que será 

utilizada no sólo por nuestro personal interno, sino también para capacitar a nuestros clientes.

Mientras que la planta en Tortuguitas continuará funcionando normalmente, parte de esta 

expansión también incluirá una extensión de nuestros laboratorios.

La apertura oficial será el día 23 de Junio de 2007.

Nueva Dirección

Dardo Rocha 2454 - 2° Piso 

(B1640FTH) San Isidro 

Buenos Aires - Argentina 

Phone: (54.11) 4110-4200 

Fax: (54.11) 4110-4201 

E-mail: info@ampacet.com
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Sobre Ampacet

Ampacet Corporation es el mayor productor de masterbatch, en volumen, a nivel global. 

Ofrece una amplia gama de colores personalizados, efectos especiales, blancos, negros y 

aditivos en Masterbatch para extrusión, moldeo y una multiplicidad de procesos y aplicaciones.

Fundada en 1937, emplea actualmente a más de 1,500 personas alrededor del mundo y su 

facturación excede los USD 700 millones. 

Con casa central ubicada en Tarrytown, New York, Ampacet Corporation cuenta con 17 plantas, 

centros técnicos y centros de desarrollo de color a lo largo de las Americas, Asia y Europa.        

Para más información contactar a:

Débora Costa

Departamento de Marketing

Tel: (54.11) 4110-4253

E-mail: debora.costa@ampacet.com 


