Acoplásticos 50 años
En la edición conmemorativa de los 50 años de
labores de ACOPLÁSTICOS se ha estimado de interés complementar la publicación tradicional de
Plásticos en Colombia con una versión digital moderna y fácil de usar, en la que se podrá acceder a:
Los contenidos de la publicación Plásticos en
Colombia 2011 - 2012: Editorial ACOPLÁSTICOS
50 años de una historia con futuro, Informe de labores de la Asociación, artículos sobre el año internacional de la química y el medio ambiente, análisis de
los Acuerdos de Libre Comercio de Colombia con
Canadá y con los Estados de la Asociación Europea
de Libre Comercio, incluyendo los textos oficiales
de los dos acuerdos. Igualmente se encontrarán
artículos técnicos sobre el perfil y evolución de los
sectores representados, el análisis del comportamiento de las materias plásticas en el país y uno
especializado sobre materiales poliméricos.
Desde la tabla de contenidos de esta versión digital
se podrá acceder directamente a los artículos y secciones de interés; a medida que se navega por ellos
se puede elegir el tipo de visualización, ya sea en
página sencilla, pantalla completa o en miniaturas
y también hacer búsquedas más rápidas y eficientes sobre los contenidos. Esta herramienta permite
imprimir los contenidos y para acceder a esta completa base de datos de la industria desde cualquier
dispositivo electrónico que tenga flash-player.
Video Institucional de ACOPLÁSTICOS, con una
síntesis de las principales actividades de la Asocia2

ción y de los aportes de los sectores representados
a la industria y al país.
Video El plástico es demasiado valioso para ser
desperdiciado, que enseña sobre las características y ventajas de los plásticos y demuestra cómo
al final de su vida útil, sus fortalezas lo hacen un
material amigable con el medio ambiente y con excelentes posibilidades para su valorización. Video
editado por ACOPLÁSTICOS con base en la versión
de Plastics Europe, asociación que representa la
cadena europea de plásticos.
Presentación de ACOPLASTICOS: 50 años de
trabajo conjunto, en la que se reafirma la convicción de la Asociación en que con la contribución permanente de los afiliados, se contribuye de una manera efectiva al desarrollo y a la competitividad de las
cadenas productivas de los sectores representados.
Presentación general del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho
–ICIPC, que detalla las actividades que realiza el
Instituto, sus publicaciones, patentes y marcas, así
como los servicios que presta a toda la industria del
plástico, del caucho y sus relacionadas.
Si usted no cuenta con la versión electrónica de
la publicación Plásticos en Colombia 2011 - 2012,
puede comunicarse con el Centro de Información
de ACOPLÁSTICOS en el teléfono 3460655 en Bogotá o por medio del correo electrónico: centroinformacion@acoplasticos.org n

