Fecha: 31‐10‐2019
Medio: EcoMundo
Nota: Later‐Cer estará presente en la Muestra Arquitectura Sustentable

Later‐Cer empresa miembro del Grupo Unicer, estará participando el 1 y 2 de noviembre en la
Muestra de Arquitectura Sustentable (MAS) de 11 a 18 hs en Puertos de Escobar.
Se llevará a cabo la cuarta Muestra de Arquitectura Sustentable (MAS) el 1 y 2 de noviembre en
Puertos en la localidad de Escobar donde participará Later‐Cer empresa del Grupo Unicer.
Presentarán los beneficios y ventajas del nuevo ladrillo termoeficiente Doble Muro DM20 en el
Stand N°13.
Los ladrillos cerámicos huecos termoeficientes DM20 colaboran en la construcción de
edificaciones sustentables y permiten ahorrar hasta el 40% en tarifas de gas y electricidad.
“Estamos muy contentos de presentar al mercado el nuevo ladrillo termoeficiente que revoluciona
y mejora la práctica constructiva con su eficiencia energética y efectividad en su diseño para
acelerar los procesos constructivos y cuidar el medio ambiente”, expresó Edgardo Gioia, director
de la empresa Later‐Cer.
Además, el evento contará con más de 50 expositores, charlas informativas en donde también
habrá demostraciones de los productos.
La Muestra se desarrollará de 11 a 18 horas, y la entrada será libre y gratuita con inscripción previa
ingresando aquí.

Datos del evento
Fecha: 1 y 2 de noviembre
Horario: 11 a 18 horas
Dirección: Panamericana km 45, Escobar https://goo.gl/maps/UYTcRJyK9N82
Acerca del Grupo UNICER
UNICER es un grupo nacional conformado por seis empresas fabricantes de ladrillos cerámicos,
creado en 1995, con la misión de ofrecer a sus clientes un servicio de excelencia a nivel integral. Su
principal compromiso se basa en la concientización de un sistema constructivo eficiente que
pondere la innovación y la calidad del ladrillo cerámico. La ubicación estratégica de cada planta
industrial responde a una extensa red de distribución comercial, para satisfacer la demanda del
producto a lo largo y a lo ancho del país. Se trata de las firmas Later‐Cer (Pilar), Cerámica Quilmes
(Quilmes), Palmar (Córdoba), Cerámica Cunmalleu (Rio Negro), Cerámica Fanelli (La Plata) y
Cerámica Rosario (Rosario).

Link: http://www.ecomundo.com.ar/later‐cer‐estara‐presente‐la‐muestra‐arquitectura‐
sustentable/

