Industria Nacional del Cemento
Coordinación Técnica Comunicacional

Precios vigentes de nuestros
productos con sus respectivos
centros de distribución.

En la Oportunidad mantuvo una amena charla con el titular del
Ente Ing. José Luis Heisecke, y los demás miembros de la
organización; con el fin informar sobre los avances de su gestión
al frente de la Estatal, como también sobre los nuevos productos
con que cuenta la INC, las facilidades que ofrece a sus clientes
para ser distribuidor autorizado, temas referentes al rubro de la
construcción,
procesos
industriales,
entre
otros.
El titular de la CAPACO destacó el empuje del Ing. Rodríguez al
frente de la Estatal, además, mencionó estar muy conforme con
el nuevo producto recientemente lanzado por la Institución, el
Cemento Portland Compuesto CP II - C40, con excelentes
propiedades para su utilización en estructuras de hormigón.
A su vez, recalcó que los lazos directos entre los Entes están
cada vez más firmes, buscando siempre llevar adelante proyectos
en forma conjunta, en busca del beneficio común a la
construcción en nuestro país.

La Industria Nacional del Cemento y la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Asunción, firmaron el Convenio - Marco, con
el fin de desarrollar programas de Cooperación Técnica – Científica,
así como actividades de interés común, a través de la movilización de
recursos humanos y materiales necesarios para el efecto, creando
oportunidades para estudios técnicos, actividades de investigación, el
fortalecimiento institucional y la capacitación, así como la apertura de
canales de comunicación entre ambas instituciones.
Este acuerdo, que tendrá una vigencia de dos (2) años, fue firmado
por el Presidente de la Estatal, Ing. Javier Rodríguez, y el Decano Prof.
Dr. Ing. Rubén Alcides López Santacruz de la FIUNA (pagina oficial),
estableciendo condiciones generales para el desarrollo de las
mencionadas actividades, dónde ambas partes obtendrán beneficios
importantes, las cuales tendrán repercusión directa en nuestro país a
mediano y largo plazo.
Cabe destacar, que acuerdos similares se vienen ejecutando
constantemente entre la I.N.C., F.I.U.N.A. y otros decanatos de la
U.N.A., lo cual permite que una cantidad importante de talento
humano obtenga capacitaciones que conlleven a un intercambio
positivo entre las partes.

La primera carga de 540 bolsas
del primer cemento estructural
en bolsas del Paraguay fue
entregada
esta
mañana.
Agradecemos por la confianza a
la firma T&C S.A. e invitamos a
todos los clientes interesados a
adquirir y retirar de forma
inmediata el producto en sus
dos modalidades a granel y en
bolsas de 50 kilos.

