INVITACIÓN PARA INTEGRAR EL COMITÉ TÉCNICO NACIONAL
INTE/CTN 15 PLÁSTICO
2020-03-18
Estimados (as) señores (as):
Angie Ramírez
Jaime Cerdas
Fabio Isaac Masís
Olman Vargas
Adrián Jiménez
José Roberto Vega
Guillermo A. Jiménez
Gary Liberman
Ana Solano
Sonia Cisneros
Andrea Aguilar
Erick Blanco
Sebastián Álvarez
Roberto Chaves
Roy Zamora
Roberto Quirós
Diana Robles
Naomi Quirós
Luisa Díaz
Luis Rodríguez
Marco Pacheco

Asociación Cámara Costarricense de la Industria
del Plástico
Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones
del Sector Empresarial Privado
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos
de Costa Rica
Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales
Afines
Laboratorio Nacional de Nanotecnología Centro Nacional de Alta Tecnología
POLIUNA - Laboratorio de Polímeros
Plásticos Modernos
ENVASA
Muehlstein
Walmart de Costa Rica
Auto Mercado
Instituto Nacional de Aprendizaje
Universidad de Costa Rica
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Ambiente y Energía
FLEXTECH

Me dirijo a usted muy respetuosamente en nombre del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica INTECO,
en su calidad de Ente Nacional de Normalización de acuerdo con la Ley 8279, el cual está reactivando el Comité
Técnico Nacional de INTE/CTN 15 “Plásticos” el cual tendrá como responsabilidad definir las políticas y temas
a normalizar en materia de la caracterización del poliestireno para el plástico reciclado, así como los métodos
de prueba y prácticas de laboratorio para la evaluación de los plásticos.
La presente tiene como fin invitarle muy cordialmente a ser parte o designar un representante de su
organización a integrar este selecto comité técnico, ya que estamos seguros de la contribución que pueden
prestar al país con la experiencia en esta materia.
Dado el nivel técnico del CTN 15, se requiere que la persona designada tenga conocimiento y experiencia en
el sector plásticos, ya que se estarán revisando normas técnicas como las que se detallan a continuación:
1.

EN 15342 Plastics—Recycled Plastics—Characterization of polystyrene (PS) recyclates

2.
EN 15343 Plastics—Recycled Plastics—Recycling traceability and assessment of conformity
3.
EN 15344 Plastics—Recycled Plastics—Characterisation of Polyethylene (PE) recyclates
4.
EN 15345 Plastics—Recycled Plastics—Characterisation of Polypropylene (PP) recyclates
5.
EN 15346 Plastics—Recycled plastics—Characterisation of poly (vinyl chloride) (PVC) recyclates
6.
EN 15347 Plastics—Recycled Plastics—Characterisation of waste plastics
7.
EN 15348 Plastics—Recycled Plastics—Characterization of poly (ethylene terephthalate) (PET)
recyclates
Así mismo, la participación de su institución es de suma importancia para INTECO por tener relación con la
actividad de este comité técnico. Además, las buenas prácticas internacionales de normalización definidas por
la ISO y la OMC, establecen como requisito la necesidad de asegurar que las partes interesadas participen y
así den garantía de un proceso de consenso en la aprobación de las normas nacionales que se desarrollen.
La primera reunión se realizará el miércoles 25 de marzo a las 2 pm de manera VIRTUAL utilizando la
plataforma ZOOM. con la siguiente agenda:

●
●
●
●

Presentación de los miembros del CTN 15.
Presentación de INTECO.
Funciones y responsabilidades del CTN 15.
Revisión de la conformación del CTN 15.

●
●
●

Elección del presidente
Presentación del plan de trabajo
Asuntos varios.

Se pueden conectar utilizando el siguiente enlace (les recomendamos conectarse con 15 minutos de
anticipación):
https://iso.zoom.us/j/294264681
Si su organización está interesada en participar, por favor comunicarse al correo electrónico de la Ing. Susana
Picado Jiménez, coordinadora a cargo del CTN 15, spicado@inteco.org o al teléfono 8813 1422 (teléfono
personal debido a que nos encontramos en teletrabajo) para confirmar su participación.
Esperando contar con su valiosa participación, se despide muy atentamente:

ALEXANDRA RODRIGUEZ VENEGAS
Directora de Normalización
Tel. (506) 2283-4522
Fax. (506) 2283-4831
Apartado postal: 10004-1000 San José, Costa Rica

www.inteco.org

