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COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE 2008

Un compromiso institucional

Como es ya habitual ACOPLAS-
TICOS, en los años pares, reali-
za  una de las actividades más 
importantes de su labor, CO-
LOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE 
2008, Feria internacional de Plás-
ticos, Cauchos y Petroquímica y 
Envases y Empaques.

La exhibición ferial en las últimas 
versiones ha logrado convocar en 
un mismo espacio, una muestra 
muy representativa de productos 
relacionados con  una de las ca-
denas industriales más pujantes y 
crecientes, tanto a nivel nacional 
como internacional, contribuyen-
do así a su crecimiento y consoli-
dación, en particular, en el país.

La Feria es un espacio propicio 
para que las empresas naciona-
les puedan exhibir sus productos 
y las internacionales expongan 

sus últimos equipos y adelantos 
tecnológicos. 

COLOMBIAPLAST-EXPOEMPA-
QUE 2008 se desarrollará simul-
táneamente con la XXVII de la 
Feria Internacional Industrial de 
Bogotá, en el recinto ferial de 
Corferias, el centro de negocios 
más importante de la Región An-
dina. La citada Feria al igual que 
Colombiaplast-Expoempaque 
son muestras eminentemente 
industriales dirigidas a compra-
dores de un perfil muy específi-
co que buscan adquirir tecnolo-
gía de punta, actualizarse en las 
nuevas tendencias del mercado 
y establecer alianzas comercia-
les duraderas.

Bajo los conceptos anteriores, 
en ACOPLASTICOS se traba-
ja en forma permanente para la 

realización de Colombiaplast-
Expoempaque. Adicionalmente 
con el apoyo de Corferias y de 
importantes instituciones guber-
namentales como Bancoldex y 
Proexport se consolida todo un 
proyecto de trabajo especializa-
do para las industrias del plásti-
co, caucho, petroquímica y enva-
ses y empaques.

Convencidos de la importancia de 
la capacitación,   del posiciona-
miento de nuestros productos en 
el mercado y  de la inversión ex-
tranjera en Colombia, la exhibición 
ferial va mas allá, e incluye even-
tos paralelos como lo son un pro-
grama académico y una misión de 
compradores especializada para 
los sectores representados.

El programa académico lo coor-
dinará el Instituto de Capacitación 
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e Investigación para el Plástico y 
el Caucho ICIPC, que este año 
cumplió 15 años de existencia 
bajo el lema convirtiendo el co-
nocimiento en riqueza. El ICIPC 
ha apoyado el desarrollo de la 
industria plástica con la presta-
ción de servicios de investiga-
ción, capacitación, pruebas de 
laboratorio y aseguramiento de 
la calidad.  Dentro de sus nume-
rosos proyectos que constituyen 
un orgullo para nuestro sector, el 
Instituto y las entidades fundado-
ras como ACOPLASTICOS, son 
de destacar la obtención de tres 
patentes en los Estados Unidos 
y la publicación de varios de dos 
sus libros al Chino Mandarin y 
al Ruso. En este evento se tiene 
previsto desarrollar un programa 
especializado de carácter inter-
disciplinario donde se abordaran 
temas de especial interés para 
la industria, tales como: - Ten-
dencia de la industria plástica a 
nivel mundial; - Principales ten-
dencias en materiales plásticos 
y aditivos; - Herramientas para 
evaluar el impacto ambiental de 
los materiales plásticos; -Gestión 
de la propiedad intelectual para 
el sector plástico y Perspectivas 
de la refinación y la Industria Pe-
troquímica en Colombia.  Adicio-
nalmente contará con un experto 
internacional en el estado del arte 

sobre la utilización de bioplasti-
cos en el mundo.

Otra de las actividades paralelas 
que representa un valor agrega-
do para los expositores es la rea-
lización de una misión de com-
pradores especializada. Esta 
última facilita a empresarios co-
lombianos la internacionalización 
de sus productos y la concreción 
de alianzas comerciales. Los re-
sultados arrojados en las anterio-
res  versiones por esta iniciativa 
han generado expectativas de 
negocios superiores a los tres 
millones de dólares y  se espera 
que para el 2008 estas superen 
los cinco millones de dólares.

La nueva versión contará con un 
área superior a los 12.000 mt2, 
en los pabellones, 11 al 15, 4 y 
9  y albergará a mas de 300 ex-
positores y los visitantes podrán 
encontrar maquinaria y equipos, 
accesorios, herramientas, mate-
rias primas e insumos, productos 
terminados y semi-terminados. 
El área asignada para Colom-
biaplast-Expoempaque está to-
talmente vendida y ACOPLASTI-
COS trata de gestionar un área 
adicional para aquellos empre-
sarios que quieren hacer parte 
de este importante evento.

Brasil es uno de los países con el 
mayor número de expositores en 
la Feria, seguido por una fuerte 
presencia de los de países asiá-
ticos como China y Taiwán. Esta-
dos Unidos, Austria, Alemania e 
Italia hacen parte de la exhibición 
ferial y por parte de Latinoaméri-
ca Perú, Argentina y Chile com-
plementan la muestra comercial

La composición de las empresas 
expositoras en esta oportunidad 
será: proveedoras de maquinaria 
(50%), proveedoras de materia 
prima (26%),  fabricantes de pro-
ducto terminado (18 %) y com-
pañías prestadoras de servicios 
y otros (6%).

ACOPLASTICOS tiene a disposi-
ción de los interesados un portal 
de Internet en donde se puede 
consultar acerca de COLOMBIA-
PLAST-EXPOEMPAQUE 2008. 
Las páginas web www.colombia-
plast.com o www.expoempaque.
org contienen toda la informa-
ción relevante de este evento 
comercial y académico. Adicio-
nalmente, extiende una especial 
invitación a participar de COLOM-
BIAPLAST-EXPOEMPAQUE  a los 
empresarios y a las personas re-
lacionadas con los sectores del 
plástico, caucho, petroquímica, 
empaques y envases.


