COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE 2006
ACOPLASTICOS se complace en informar que del 2 al 6 de octubre de 2006 se
llevará cabo una nueva versión de la feria COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE
2006, Feria Internacional de Plásticos, Cauchos y Petroquímica y Envases,
Empaques y Embalajes.

COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE se ha convertido en una de las prioridades
de trabajo para la Asociación. Para su realización se llevan a cabo una serie de
acciones encaminadas a lograr el éxito de la exhibición, las cuales exigen una
amplia participación y un compromiso permanente de los funcionarios de
ACOPLASTICOS. Adicionalmente, con CORFERIAS se desarrolla una importante
relación de apoyo y coordinación en los aspectos relativos a la coordinación
logística de los bienes a exhibir y los servicios requeridos en los stands.

Especial consideración merece la situación económica favorable que se viene
presentando en el país y que ha generado una mayor confianza e interés de los
empresarios locales y en especial extranjeros y que se refleja en la amplia
participación en la exhibición ferial.

En esta oportunidad COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE 2006 contará con un
área de exhibición algo superior a los 12.000 metros cuadrados, en el reconocido
recinto ferial de CORFERIAS,

la cual con seis meses de anterioridad se

encuentra vendida en su totalidad. En los pabellones se exhibirá una muestra

abierta relacionada con los sectores de Plástico, Caucho y Petroquímica:
Maquinaria y Equipos, Robótica, Accesorios, Herramientas, Moldes, Materias
Primas e Insumos, Productos Terminados y Semi-teminados, Servicios y
Publicaciones y de Envases y Empaques: Maquinaria y Equipos, Materias Primas
e Insumos y Proveedores para todo tipo de Envases, Empaques y Embalajes.

La exhibición contará con una importante participación de expositores extranjeros
que identifican a nuestro país como una alternativa atrayente para consolidar
relaciones comerciales prósperas y duraderas. Asimismo, los expositores
colombianos en busca de nuevas oportunidades en el mercado nacional y de
ofrecer sus productos a los visitantes internacionales han optado por ampliar sus
espacios en la muestra comercial.

Expositores

extranjeros

provenientes

de

BRASIL,

VENEZUELA,

PERU,

ESTADOS UNIDOS, ITALIA, ALEMANIA, ESPAÑA, TAIWAN y CHINA algunos de
ellos con una larga tradición coinciden en afirmar que este evento es una
excelente oportunidad para dar a conocer sus productos y generar compromisos
comerciales futuros y tienen puestas sus expectativas en los contactos
colombianos que logren establecer en COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE.

Como es costumbre COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE

2006 desarrollará

importantes eventos paralelos como son: - un programa académico especializado,
para los sectores representados por ACOPLASTICOS, -una misión de
compradores con el apoyo y la experiencia de PROEXPORT y reunirá a

importantes miembros de asociaciones gremiales de la industria plástica de
Latinoamérica que conforman la Asociación Latinoamericana de la Industria
Plástica ALIPLAST sesionarán con ocasión de la feria.

En esta oportunidad en el Programa Académico de COLOMBIAPLASTEXPOEMPAQUE se contará con una agenda técnica y comercial que estará a
cargo de conferencistas del INSTITUTO DE CAPACITACION E INVESTIGACION
PARA

EL

PLASTICO

Y EL

CAUCHO

–ICIPC,

la

Universidad

EAFIT,

ACOPLASTICOS y la Dra. Susan Selke, reconocida experta internacional,
miembro de los más importantes comités de regulación de envases y empaques
en Estados Unidos. Dentro de los temas a tratar se destacan: Prospectiva de los
empaques plásticos flexibles y semirrigidos. Regulaciones para empaques de
alimentos

en

Estados

Unidos.

Estado

del

arte

en

Polímeros

biodegradables,.Regulaciones vigentes para materiales y productos plásticos en la
Unión Europea. El Tratado de Libre Comercio Andino-Estados Unidos y la Agenda
Interna para la Competitividad.

Como actividad complementaria a la exhibición ferial y de gran importancia para el
éxito del evento se organizará con la cooperación de PROEXPORT una misión de
compradores internacional especializada. La Misión de Compradores consiste en
la convocatoria de compradores internacionales, con el fin de establecer
relaciones comerciales que conlleven a la venta de productos colombianos.
PROEXPORT a través de los funcionarios encargados del

macrosector de

manufacturas e insumos y de las oficinas comerciales ubicadas en el exterior
colaboraran en la identificación de potenciales

compradores extranjeros

interesados en productos colombianos.
En esta oportunidad la Feria contará con la presencia de los miembros de
ALIPLAST- Asociación Latinoamericana de la Industria Plástica, quienes se
encontrarán en COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE 2006 para llevar a cabo la
Reunión plenaria de coordinación de 2006. Igualmente, se ha convocado a los
miembros de la ULADE Unión Latinoamericana del Embalaje para que asistan a la
Feria y se puedan fortalecer los lazos entre la cadena de envases, empaques y
embalajes en Latinoamérica.
ACOPLASTICOS tiene a disposición de los interesados un portal de Internet en
donde se puede consultar acerca de COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE 2006.
Las páginas web www.colombiaplast.com o www.expoempaque.org contienen
toda la información relevante de este evento comercial y académico.
Para lograr los buenos resultados de COLOMBIAPLAST –EXPOEMPAQUE se
ha contado con el apoyo y cooperación de entidades gubernamentales, empresas
de servicios y de los sectores, expositores y visitantes. Todos han contribuido,
desde

la

primera

ACOPLASTICOS.

versión,

al

éxito

de

esta

importante

iniciativa

de

