
 
 
COLOMBIAPLAST EXPOEMPAQUE 2008  

 

UN CONCEPTO INTERNACIONAL 

 
 
Como es ya tradicional en los años pares, ACOPLASTICOS tiene como reto la 

realización de una nueva versión de COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE, Feria 

Internacional de Plásticos, Cauchos y Petroquímica y Envases, Empaques y 

Embalajes. En el 2008 la feria se llevará a cabo del  29 de septiembre al 3 de 

octubre en el recinto ferial de CORFERIAS, en Bogotá. 

 

La organización de COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE 2008 será un desafío 

para ACOPLASTICOS en la medida en que la Asociación buscará nuevos 

expositores en los mercados internacionales y promoverá la visita de empresarios 

calificados de múltiples países. Todo ello con el fin de propiciar un encuentro cada 

vez mas especializado de funcionarios de las empresas relacionados con los 

sectores plástico, caucho, petroquímico y empaques y embalajes. El objetivo 

principal de ACOPLASTICOS con la realización de la exhibición ferial es el de 

satisfacer las necesidades comerciales de los expositores y de los visitantes.  

 

Para esta versión COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE 2008 dispondrá de ayudas 

tales como servicio de internet inalámbrico y de identificación de los visitantes a 

través de lectores de códigos de barras, para hacer de la exhibición un encuentro 

empresarial del más alto nivel. La  feria se desarrollará en los pabellones 11-15, 4 



y 9 ofreciendo al expositor una nueva opción para la exhibición de sus productos y 

servicios.  

 

Simultáneamente a la feria, se llevarán a cabo eventos paralelos tales como: - una 

misión de compradores especializada con el apoyo de PROEXPORT, que asegura 

la presencia de compradores internacionales y garantiza la concreción efectiva de 

negocios a través de éste instrumento; - un programa académico organizado por 

el Instituto de Capacitación e Investigación del  Plástico y del Caucho ICIPC que 

desarrollará conferencias técnicas y comerciales sobre los últimos adelantos 

tecnológicos a nivel mundial y las tendencias  del mercado actual. Paralelamente, 

se tiene  prevista la presentación de los proyectos participantes en la segunda 

versión del premio CREA PVC, que busca expandir sus fronteras y contar con 

participantes de la Región Andina y Centroamérica, dirigido no solo al diseño en 

PVC sino a la innovación.  

 

Adicionalmente, ACOPLASTICOS viene trabajando desde hace mucho años en la 

consideración de la variable ambiental en las acciones de las empresas de los 

sectores representados. De allí que en COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE 2008  

se contará con un espacio para presentar una muestra comercial de productos y 

tecnologías amigables con el medio ambiente. La Asociación busca impulsar el 

máximo conocimiento sobre diferentes alternativas de mitigación ambiental para la 

industria representada en la exhibición. El Programa Académico del evento tendrá 

conferencias especializadas en el tema ambiental con el fin de proveer a los 

asistentes de información completa sobre alternativas de producción más limpia. 



 

COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE 2008 es una nueva alternativa de negocios 

ya reconocida, y ACOPLASTICOS hará  todo lo necesario para que sea 

catalogada, una vez mas,  como la feria de mayor importancia de plásticos, 

cauchos, petroquímica, envases, empaques y embalajes de la región andina y 

centroamérica.  

 

Desde sus primeras versiones COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE ha arrojado 

excelentes resultados para los participantes. En la última década los expositores 

han venido aumentando sus espacios de exhibición en proporciones considerables 

y sin lugar a dudas la especialización de los visitantes nacionales e internacionales 

le ha impreso un sello propio a la exposición. Adicionalmente, los programas y las 

actividades paralelos han contribuido al éxito y al fortalecimiento del evento, como 

es el caso de las misiones de compradores provenientes de Asia, Europa, Estados 

Unidos y la Región Andina han facilitado significativos contactos comerciales, que 

se reflejan en la actividad productiva nacional. No menos importante han sido las 

enseñanzas de los expertos en los programas académicos de las diversas 

versiones de COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE, doctores en envases y 

empaques, en materiales y procesos plásticos y de caucho, han hecho de la Feria 

un encuentro obligatorio para todos aquellos relacionados con las cadenas 

petroquímica-plásticos-caucho y empaques y envases. 

 
 



ACOPLASTICOS extiende una invitación especial a los empresarios nacionales y 

extranjeros vinculados a los sectores de Plásticos, Cauchos, Petroquímica y 

relacionadas y Envases, Empaques y Embalajes a participar de 

COLOMBIAPLAST-EXPOEMPAQUE 2008 y asimismo manifiesta su 

agradecimiento por el apoyo y cooperación de entidades gubernamentales, 

empresas de servicios, expositores y visitantes que aseguran el éxito de la Feria. 

 


