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ACOPLÁSTICOS 50 AÑOS

Una historia 
con futuro

En la vida de las instituciones y 
de las personas hay ocasiones 
que tienen un significado espe-
cial.  Este es el caso de la con-
memoración de los cincuenta 
años de labores o de existencia.  
Una fecha en que la alegría lleva 
a la reflexión y siempre que se 
mira el camino recorrido surgirán 
nuevos sueños, que se convier-
ten en retos alimentados por el 
conocimiento adquirido, por los 
logros alcanzados y por el nuevo 
entorno.

Hace ya medio siglo que un gru-
po de visionarios, impulsados 
por el doctor Ignacio Chiappe Le-
mos, quien fuera el primer Presi-
dente Ejecutivo de la Asociación, 
entendió que era indispensable 
propiciar la unión de los fabri-
cantes de artículos plásticos y 
trabajar para que en Colombia 

y, en especial sus gobiernos de 
turno, hicieran conciencia del 
potencial y de lo que represen-
ta nuestra industria del plástico.  
Por aquellos años el país pasaba 
por una época caracterizada por 
una limitada disponibilidad de 
divisas, que hacía necesaria su 
cuidadosa administración y jus-
tificada asignación por parte del 
gobierno, en particular, mediante 
la licencia previa a las importa-
ciones.  El contar con la materia 
prima requerida para mantener 
en operación los equipos instala-
dos y adquirir nueva maquinaria, 
todas ellas en gran medida de fa-
bricación externa, hizo necesaria 
una labor gremial permanente de 
justificación de la atención a tan 
imperiosas necesidades.  Como 
parte de ello, el Departamento 
Nacional de Planeación, con el 
apoyo de ACOPLÁSTICOS, rea-

lizó en 1970 su primer estudio 
sobre la industria plástica en Co-
lombia y su desarrollo.

Este sector creció y pronto se 
establecieron plantas en el país 
para la producción de polietileno 
de baja densidad, de poliestireno 
y de PVC suspensión, las resinas 
plásticas de mayor consumo por 
aquellos tiempos.  Surgió enton-
ces a nivel local, la explicable di-
ferencia con respecto al precio 
de transacción: el consumidor 
que consideraba que el precio 
era muy alto y el proveedor que 
era el mínimo posible.  Le corres-
pondió al doctor Alfonso Suarez 
Fajardo como Presidente Ejecu-
tivo por cerca de una década, 
iniciar la conducción de ACO-
PLÁSTICOS en medio de tan tor-
mentosos vientos, hacia el puer-
to exitoso del diálogo.
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Luego se dio una cierta apertura 
en el gremio, coincidiendo con 
una nueva administración, que 
permitió a los productores de 
materias primas formar parte de 
ACOPLÁSTICOS, bajo condicio-
nes diferenciadas.  Al paso de 
pocos años se logró precisar 
que eran muchos los beneficios 
para todos, que pueden derivar-
se de un trabajo conjunto, cuyo 
objetivo central sea el crecimien-
to del mercado, puesto que ello 
se irriga a los diversos eslabones 
de la cadena productiva y, por 
ende, representa mejores posibi-
lidades para la industria de trans-
formación y una mayor demanda 
por resinas.  Con este enfoque, 
ACOPLÁSTICOS consolidó su 
propósito de ser un gremio de 
carácter especializado y traba-
jar bajo el concepto de cadena 
productiva para así impulsar ac-
tividades industriales integradas 
con mayor valor agregado nacio-
nal.  Asumió la responsabilidad 
de propiciar que el gremio sea la 
instancia natural para dirimir dife-
rencias entre diversos eslabones 
de las industrias representadas y 
dejar la institución gubernamen-
tal como recurso para aquellos 
casos de excepción en que ello 
no sea posible.

Dentro de las acciones tendien-
tes a lograr en los ciudadanos 
el conocimiento y la aceptación 
de una presencia amplia de los 
productos plásticos y un con-
cepto objetivo sobre esta indus-

tria, ACOPLÁSTICOS estimó rele-
vante la organización y realización 
de una exhibición especializada, 
actualmente conocida como CO-
LOMBIAPLAST – EXPOEMPAQUE.  
Esta feria internacional de plásti-
cos, cauchos, petroquímica y en-
vases y empaques, reconocida a 
escala nacional, ya se ha consoli-
dado como una de las más repre-
sentativas de la región Andina y 
Centroamérica, por lo significati-
vo de las empresas participantes 
y de los numerosos visitantes, se 
lleva a cabo en los años pares y 
siempre simultáneamente con la 
Feria Internacional de Bogotá.

A finales de los años ochenta, 
dado el dinamismo de esta ac-
tividad productiva dentro y fue-
ra del país, se hizo evidente la 
conveniencia de determinar las 
características predominantes 
de la industria plástica colombia-
na y definir un plan concreto de 
acción para su proyección.  Fue 
así como se constató la nece-
sidad de trabajar en un entorno 
caracterizado por: -la participa-
ción de cerca de 2.000 estable-
cimientos, fundamentalmente 
pymes, y muchos de ellos con 
cierto grado de informalidad, 
-un crecimiento anual promedio 
del 7%, -un consumo anual per 
cápita de sólo 11 kilos, y –una 
imagen no consolidada de los 
artículos plásticos.  Mantener el 
citado crecimiento, resultado en 
buena medida del bajo consumo 
por habitante, implica que este 

sector se doble cada década y, 
por tanto, en este lapso se de-
ben realizar inversiones similares 
a las efectuadas hasta entonces.  
Además, muchas de las empre-
sas productoras no han contado 
con la posibilidad económica 
de tener los equipos requeridos 
para el adecuado control de sus 
productos, lo que lleva a encon-
trar en el mercado artículos de 
baja calidad que afectan la ima-
gen del plástico en general.  De 
igual manera, en Colombia no 
existe la infraestructura adecua-
da para propiciar el desarrollo 
tecnológico apropiado.  Ante las 
realidades descritas se hizo im-
perativo concretar acciones que 
permitieran contar en Colombia 
con profesionales especializa-
dos en plásticos y disponer de 
unos laboratorios que ofrecieran 
servicios al alcance de cualquier 
empresa.

De allí nace el reto de establecer 
en el país un Instituto que cumpla 
con los objetivos de capacitación 
profesional, asesoría y asistencia 
técnica a las empresas y de in-
vestigación, convirtiéndose en un 
primer ejemplo de alianza univer-
sidad – empresa y con coopera-
ción técnica internacional. 

La similitud de ciertos procesos 
de la industria plástica con la del 
caucho llevó a que un esfuerzo 
de la magnitud de crear un ins-
tituto fuera concebido para co-
bijar también los requerimientos 
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de este sector de la actividad 
manufacturera. 

Los propósitos y los logros alcan-
zados en estos años motivaron 
el interés de empresas relaciona-
das con la industria química de 
vincularse y adelantar tareas es-
pecializadas fundamentadas en 
ACOPLÁSTICOS.

El 22 de febrero de 1993 abre sus 
puertas, en Medellín, el Instituto 
de Capacitación e Investigación 
del Plástico y del Caucho -ICIPC- 
e inicia un recorrido exitoso, no 
exento de vicisitudes.  Dan cuen-
ta de su calificación y capacidad, 
las patentes que le han sido otor-
gadas, aparte de Colombia, en 
países como los Estados Unidos, 
sus publicaciones traducidas a 
idiomas como el mandarín y el 
ruso y los premios al diseño de 
productos recibidos en destaca-
dos eventos internacionales.  El 
prestigio del ICIPC ha trascendi-
do nuestras fronteras y lo ha con-
vertido en un referente ejemplar 
para otros países y para otros 
sectores industriales.

La apertura de la economía co-
lombiana iniciada desde comien-
zos de los noventa, ha llevado a 
la suscripción de varios tratados 
de libre comercio, y más reciente-
mente a la adopción de reformas 
arancelarias estructurales con el 
propósito de reducir los gravá-
menes nacionales de importa-
ción.  Este devenir ha hecho más 

relevante que, gracias a la labor 
profesional sustentada en el tra-
bajo conjunto con sus afiliados, 
ACOPLÁSTICOS sea reconocido 
por los gobiernos de turno como 
el interlocutor válido en lo refe-
rente a los sectores productivos 
que viene representando: Plás-
ticos – Cauchos – Petroquímica 
– Química – Fibras – Pinturas y 
Tintas.

La labor tendiente a que las em-
presas cuenten con unas con-
diciones competitivas propicias 
para enfrentar la globalización 
se convirtió en un derrotero para 
ACOPLÁSTICOS.  Se entendió 
que la competitividad trasciende 
la gestión empresarial, dado que 
condiciones nacionales y varia-
bles económicas, como la tasa 
de cambio, son definitivas para 
ella.  No obstante, lo que se haga 
al interior de las compañías por 
su productividad se convierte en 
condición necesaria aunque no 
suficiente para poder compe-
tir con sus productos, tanto en 
los mercados externos como en 
el local.  La Asociación decidió 
realizar acciones encaminadas 
a contribuir en la reducción de 
costos de sus agremiados.  Para 
complementar el impacto econó-
mico que los servicios del ICIPC 
tienen para alcanzar una mayor 
eficiencia en el rendimiento de 
las materias primas y de la mano 
de obra empleadas, ACOPLÁS-
TICOS puso en práctica un siste-
ma de alianzas estratégicas con 

proveedores para la industria 
como los de energía eléctrica y 
servicios logísticos, que les han 
permitido a los afiliados partici-
pantes beneficiarse de unas me-
jores tarifas.  Además, los funcio-
narios de las empresas afiliadas 
y sus familiares tienen acceso a 
un atractivo convenio de medici-
na prepagada que les genera un 
sentimiento de pertenencia con 
ACOPLÁSTICOS y de compromi-
so con las tareas que desarrolla.

Para ACOPLÁSTICOS han sido 
especialmente gratificantes las 
distinciones honoríficas recibi-
das, como las de miembro de la 
Junta Directiva del Banco de la 
República, del Consejo Nacio-
nal de Planeación y del Consejo 
Territorial de Planeación Distrital, 
en sus primeras conformaciones.  
Ello aunado a distinciones como 
la Orden Civil al Mérito Ciudad de 
Bogotá, la Orden al Mérito Indus-
trial, la Orden al Mérito Nacional 
y la más importante del país: la 
Cruz de Boyacá.

Los análisis adelantados por 
organismos internacionales so-
bre realizaciones de ACOPLÁS-
TICOS y el hecho de haberse 
convertido, desde 2003, en caso 
de estudio en Harvard Business 
School y otros destacados cen-
tros educativos en el mundo, son 
un homenaje invaluable al trabajo 
y apoyo de los empresarios, pero 
a su vez una responsabilidad 
adicional porque para muchos 
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el conocimiento del caso puede 
incluso ser su  primera aproxima-
ción a Colombia.

Todo lo relacionado con el me-
dio ambiente es un compromiso 
prioritario de ACOPLÁSTICOS 
y sus afiliados, pero es sabido 
que el éxito de las iniciativas en 
este campo requiere del aporte 
de todos: industria, ciudadanos, 
academia, medios de comunica-
ción, entidades gubernamentales 
y legisladores. 

El comportamiento de las perso-
nas frente al consumo responsa-
ble de los recursos disponibles y 
a las posibilidades de una ade-
cuada disposición, recolección 
y acopio de los residuos es fun-
damental para optimizar su apro-
vechamiento, incluido el reciclaje 
de residuos tan valiosos como 
los de los artículos plásticos.

Adicionalmente, los esfuerzos 
realizados por la Asociación en 
relación con la percepción y el 
posicionamiento de los produc-
tos de los sectores representa-
dos, han permitido concluir que 
ellos deben enfatizar en las ac-
tividades permanentes de infor-
mación y educación a la pobla-
ción infantil y a los adolescentes.

ACOPLÁSTICOS ha convertido 
sus realizaciones en punto de 
partida de lo mucho que tiene 

por realizar, para continuar apor-
tando a los sectores representa-
dos y a Colombia.

La proyección de ACOPLÁSTI-
COS frente a los nuevos retos 
que surgen de un escenario de 
cambios permanentes de la rea-
lidad nacional y de una mayor in-
fluencia externa, llevan a ratificar 
su misión de promover en un con-
texto de globalización el desarro-
llo sostenible/sustentable de los 
sectores productivos representa-
dos, coadyuvar en la gestión em-
presarial de sus afiliados, propi-
ciar la concertación entre ellos en 
un marco de sana competencia 
y ser sus representantes ante el 
gobierno, la sociedad y entidades 
nacionales y extranjeras.

Y a su vez a cumplir con la visión 
establecida para el 2014 según 
la cual para entonces ACO-
PLÁSTICOS ha consolidado su 
reconocimiento por parte de las 
empresas de los sectores del 
plástico, química, petroquímica, 
caucho, pinturas, tintas y fibras, 
del gobierno y de la sociedad, 
por su contribución al desarrollo 
en Colombia de tales industrias, 
en un contexto de globalización 
y de respeto al medio ambiente.

Los ejes transversales que en-
marcan las acciones próximas de 
ACOPLÁSTICOS son: “- represen-
tar a los sectores ante el Gobierno 

Nacional, otras entidades naciona-
les e internacionales y la sociedad, 
- impulsar estrategias de comuni-
cación que favorezcan la percep-
ción y posicionamiento de produc-
tos de los sectores representados 
en la sociedad, -proveer informa-
ción de orden internacional, nacio-
nal y local a las empresas afiliadas, 
e -insertar a ACOPLÁSTICOS en el 
contexto internacional.”

***

Si bien es comprensible que al-
guien llegue a concluir, bajo cier-
tas circunstancias, aquello de la 
misión cumplida, ello no es apli-
cable a compañías que como las 
nuestras, tienen un compromiso 
notable con el desarrollo pleno del 
país y, por tanto, deben trascender 
a sus directivos y empleados.

Al concluir el relato de algunos 
hechos significativos que enmar-
can la historia de la Asociación, 
la celebración de sus primeros 
cincuenta años de labores es 
ocasión propicia para reiterar 
la gratitud a todas la personas 
y a las empresas que han con-
tribuido a alcanzar diversas me-
tas que le han merecido a ACO-
PLÁSTICOS el reconocimiento 
nacional e incluso en el exterior, 
pero este agradecimiento es aún 
más significativo por lo que de 
seguro harán en el futuro por la 
Asociación, por los sectores re-
presentados y por Colombia.n


