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Liveo Research se asocia con Plásticos DISE SA para el mercado
argentino
Liveo Research y DISE se complacen en anunciar que han concretado una asociación
estratégica para proporcionar a los fabricantes de productos farmacéuticos la cartera
completa de películas blíster de Liveo. La Unidad de Negocios Farmacéutica local de DISE en
Córdoba distribuirá las renombradas películas para blíster LIVEO manteniendo los
estándares reconocidos mundialmente de Liveo. Los clientes argentinos acortarán
significativamente el ciclo de suministro y evitarán el proceso de importación gracias a la
asociación Liveo y DISE.
"Estamos muy emocionados de trabajar con DISE", dijo Andreas Pfefferle, director de Liveo
Research de Global Pharma BU. “Esta asociación refleja nuestro deseo de trabajar con
empresas que comparten nuestro enfoque sobre las necesidades del mercado local. Nos
complace llevar los servicios y productos de Liveo al mercado argentino a través de nuestra
asociación con DISE. Juntos, trabajando como un solo equipo, suministraremos materiales
para blíster LIVEO de manera rápida y eficiente".
“Es un momento emocionante para DISE. La inclusión de las películas blíster de calidad
superior de Liveo, así como sus renombrados servicios y combinadas con la plataforma
local de DISE, crearán sólidas sinergias. La asociación Liveo / DISE nos permite expandir
nuestra base de clientes con ofertas confiables a las escasas opciones locales existentes
para películas rígidas farmacéuticas”, dijo Carlos Seidel, Director Gerente de DISE
Argentina. "Estamos ansiosos por comenzar nuestro trabajo de colaboración".

Sobre Plásticos DISE SA
DISE es un fabricante Regional LATAM de soluciones de empaque (envases flexibles,
envases termo-contraíbles y tripas) con operaciones en Córdoba, Argentina, empresas
afiliadas en Chile, México, Colombia y oficinas de ventas en Brasil y Costa Rica. Durante
más de 40 años, sus actividades de fabricación, innovación de productos y alianzas
estratégicas se han orientado a soluciones enfocadas en el cliente para los mercados de
Lácteos, Carnes, Carnes Procesadas y Alimentos Secos en América del Sur, América
Central y Estados Unidos. La empresa emplea a más de 200 personas en su planta de
Argentina y junto con sus afiliadas genera ventas anuales de más de 45 M US $.
https://www.dise.com.ar/
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Sobre Liveo Research
Liveo Research es un fabricante mundial de soluciones de embalaje rígido con cinco
plantas en todo el mundo. Durante más de 50 años, sus actividades de fabricación e
innovación de productos se han centrado en soluciones centradas en el cliente para las
industrias farmacéutica, de impresión y etiquetas, seguridad y tarjetas de crédito en
todo el mundo. La compañía emplea a unas 1.100 personas y genera ventas anuales de
más de 350 millones de euros.
www.liveoresearch.com
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