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COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE 2014

Una visión actualizada

La versión de COLOMBIAPLAST-
EXPOEMPAQUE 2014, Feria Inter-
nacional de Plásticos, Caucho,  Pe-
troquímica y Envases y Empaques,  
se llevará a cabo del 29 de sep-
tiembre al 3 de octubre de 2014.

Esta feria es uno de los proyec-
tos más importantes que desa-
rrolla ACOPLASTICOS, puesto 
que permite contar, en un mis-
mo espacio, con una exhibición 
representativa especialmente de 
maquinaria, materias primas y 
producto terminado del sector 
plástico y sus relacionados; ra-
mas industriales de gran impor-
tancia para el país por su trans-
versalidad e incidencia en otras 
actividades económicas.

COLOMBIAPLAST-EXPOEMPA-
QUE desde su primera versión, 
ha logrado fortalecer las relacio-

nes comerciales de los sectores 
de Plástico, Caucho, Petroquími-
ca y Envases y Empaques a nivel 
nacional e internacional. Gracias 
al reconocimiento como la mejor 
exhibición de la Feria Internacio-
nal de Bogotá, ha conseguido 
atraer a un significativo número 
de expositores y visitantes tanto 
colombianos como de diferentes 
países del mundo.

La feria se caracteriza por inno-
var y aportar nuevos recursos 
físicos y tecnológicos en cada 
una de sus versiones y por ofre-
cer un espacio ideal para el lan-
zamiento de nuevos productos, 
por el acercamiento a los ade-
lantos tecnológicos de la indus-
tria y a las nuevas propuestas 
de desarrollo de toda la cadena 
productiva de los sectores parti-
cipantes.

COLOMBIAPLAST-EXPOEMPA-
QUE es un salón especializado 
en el marco de la Feria Interna-
cional de Bogotá- FIB, la que se 
ha venido realizando hace se-
senta años bianualmente.  A lo 
largo de estos años, la FIB ha 
venido consolidando un evento 
especializado de carácter indus-
trial, el más importante de la Re-
gión Andina. 

Como es conocido COLOMBIA-
PLAST - EXPOEMPAQUE 2014 
no es solo una muestra comer-
cial, tres eventos importantes la 
complementan: una misión de 
compradores especializada, una 
rueda de negocios y un ciclo de 
conferencias para el sector.

En el marco de las conferencias de 
COLOMBIAPLAST- EXPOEMPAQUE 
2014, se realizará el II Seminario 
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Internacional de Materiales Com-
puestos. Este seminario busca 
dar a conocer experiencias so-
bre el desarrollo de tecnologías y 
aplicaciones de materiales com-
puestos en diversas industrias. 
Adicionalmente, busca fortalecer 
la red de conocimiento entre los 
actores más importantes de este 
sector de la actividad industrial. 

El programa académico también 
contará con la presencia de un 
experto Coreano que comparti-
rá la experiencia de este gigante 
asiático en su proceso de indus-
trialización y de posicionamiento 
mundial. El objetivo de la visita 
es tener elementos que puedan 
ser de utilidad para el gobierno 
y las empresas manufactureras 
colombianas. Esta conferencia 
se complementará con la visión 
del Instituto de Capacitación e 
Investigación del Plástico y del 
Caucho -ICIPC en relación con el 
futuro de la Industria del Plástico.

Como es costumbre, el ciclo aca-
démico se complementa dando la 
oportunidad para que las empre-
sas expositoras puedan realizar 
conferencias de actualización y 
presentación de nuevos productos 
en el marco de la feria. Estos es-
pacios son valiosos para las em-
presas y sus clientes puesto que 
permiten afianzar sus relaciones y 
contribuyen al posicionamiento y 
mejora de la industria plástica.

Adicionalmente, COLOMBIAPLAST 
-EXPOEMPAQUE organiza una 

misión de compradores especia-
lizada apoyada por ACOPLASTI-
COS y Proexport. En esta versión 
se tiene prevista la visita de más 
de 20 compradores internaciona-
les provenientes especialmente 
de América Central y Suramérica, 
especializados en envases y em-
paques y productos del hogar.  

En la versión anterior se contó con 
la participación de 15 comprado-
res internacionales provenientes 
de Jamaica, Trinidad y Tobago, El 
Salvador, Honduras, Guatemala, 
Ecuador, Costa Rica y Panamá. 
Con la participación de estos 
empresarios internacionales y de 
más de 29 empresas nacionales, 
con una oferta exportable colom-
biana muy atractiva, se dieron 
100 citas comerciales. El total de 
expectativas de negocios superó 
los  seis millones de dólares. 

Para este encuentro empresarial 
que se llevará a cabo el jueves 2 
de octubre se espera superar el 
número de citas y las expectati-
vas de negocios de 2012.

La nueva versión de la exhibición 
comercial contará con un área su-
perior a los 12.000 mt2, en los pabe-
llones 11 al 17  y contará con más 
500 expositores y marcas represen-
tadas. Se espera que la asistencia 
supere los 50.000 visitantes a la 
Feria Internacional y especialmente 
a los pabellones  de COLOMBIA-
PLAST - EXPOEMPAQUE, donde 
podrán encontrar maquinaria y 
equipos, accesorios, herramientas, 

materias primas e insumos, pro-
ductos terminados y semi-termi-
nados. A la fecha el  área de CO-
LOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE se 
encuentra totalmente vendida.

Dentro de los países con mayor 
número de expositores está Bra-
sil, seguido por una fuerte presen-
cia de Estados Unidos, Austria, 
Alemania, Italia, Portugal, Ecua-
dor, y Perú. Todos los participan-
tes  destacan a Colombia como 
un lugar estratégico para la in-
versión y el intercambio regional. 
Es de resaltar que las empresas 
colombianas tienen una partici-
pación importante y variada en la 
citada muestra comercial.

La composición de las empresas 
expositoras en esta oportunidad 
será: proveedoras de maquinaria 
(57%), proveedoras de materia pri-
ma (24%),  fabricantes de producto 
terminado (11 %) y compañías pres-
tadoras de servicios y otros (8%).

ACOPLASTICOS pone a disposi-
ción de los interesados un portal 
de Internet en donde se puede 
consultar acerca de la muestra 
comercial y sus eventos paralelos.   
La página web www.colombia-
plast.com contiene toda la infor-
mación relevante de este evento 
comercial y académico. A través 
de la citada página, ACOPLASTI-
COS habilita un registro para los 
visitantes que quieran  inscribirse 
previamente en este importante 
encuentro empresarial.n


