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Bogotá, 29 de octubre de 2018       CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION 

BOLETÍN: INFORME COLOMBIAPLAST – EXPOEMPAQUE 2018 POR UNA INDUSTRIA PUJANTE, 

MODERNA Y SOSTENIBLE 

 

COLOMBIAPLAST – EXPOEMPAQUE 2018  tuvo lugar del 24 al 28 de septiembre en CORFERIAS, como parte de 

la Feria Internacional de Bogotá. Este evento, que organiza ACOPLÁSTICOS cada dos años,  se ha posicionado  

como  la  más importante feria  de la Región Andina, Centroamericana y del Caribe para las industrias del 

plástico, caucho y petroquímica. Los visitantes de COLOMBIAPLAST EXPOEMPAQUE pudieron conocer los 

últimos avances en maquinaria, materias primas, insumos y servicios, así como las nuevas tendencias en líneas 

de envases y empaques. 

COLOMBIAPLAST – EXPOEMPAQUE 2018 presentó, dentro de su muestra comercial, los últimos desarrollos en 

maquinaria, equipos de robótica, accesorios, herramientas, moldes, materias primas e insumos, productos 

terminados y semiterminados, servicios y publicaciones. Este año, el evento contó  con un área de 15.000  M2,  

ubicada  en los pabellones 11 a 19 del Gran Salón de CORFERIAS. La muestra comercial estuvo  representada 

por  110 empresas expositoras, tanto nacionales como extranjeras;  y de 485  marcas presentes y una 

asistencia  de más de 45.000 visitantes.  

En esta oportunidad, además de empresarios de países que tradicionalmente participan como  los de Estados 

Unidos, Canadá, Italia, México, Alemania, Chile, Portugal, Francia, España, la Comunidad Andina, Centro 

América y el Caribe, COLOMBIAPLAST – EXPOEMPAQUE 2018 contó con delegaciones, entre otros, de Brasil, 

Taiwán, China y Qatar, este último por primera vez en el país. 

Desde su primera versión, COLOMBIAPLAST - EXPOEMPAQUE se ha posicionado como el evento propicio  para 

fortalecer las relaciones comerciales de los sectores del Plástico, Caucho, Petroquímica, Envases y Empaques, 

tanto a nivel nacional como internacional. Así mismo, es reconocida como la mejor exhibición industrial de la 

Feria Internacional de Bogotá y ha logrado atraer un importante número de expositores y asistentes, así como 

oportunidades de negocio, no sólo locales sino también en diferentes partes del mundo. 

Link: http://www.acoplasticos.org/boletines/2018/feria/Catalogo/ 

Link FIB: https://docs.wixstatic.com/ugd/5eb67c_7ff2e5c9f4fd4c749fd31d007c523884.pdf 

COLOMBIAPLAST - EXPOEMPAQUE 2018, además de la muestra comercial, se complementa con una misión de 

compradores internacionales especializada, una rueda de negocios y una agenda académica que comprende un 

ciclo de conferencias de interés para los empresarios.  

http://www.acoplasticos.org/boletines/2018/feria/CE18-C16I-InformeFinal.pdf
http://www.acoplasticos.org/boletines/2018/feria/Catalogo/
https://docs.wixstatic.com/ugd/5eb67c_7ff2e5c9f4fd4c749fd31d007c523884.pdf
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ACOPLÁSTICOS y PROCOLOMBIA se  aliaron, como es habitual, en el marco de COLOMBIAPLAST – 
EXPOEMPQUE 2018, para organizar la rueda de negocios internacionales. Ésta, como se menciona 
anteriormente, es de carácter especializado, se fundamenta en altos estándares comerciales. En esta ocasión, 
estuvo enfocada en envases, empaques y artículos para el hogar. Con iniciativas como la rueda de negocios, las 
empresas productoras locales con capacidad para exportar, tuvieron la oportunidad de establecer relaciones 
comerciales con una gran diversidad de firmas extranjeras. La misión de compradores tuvo lugar el jueves 27 
de septiembre.  
 

En está ocasión, la Rueda contó con la asistencia de 23 compradores internacionales provenientes de 
12 países (Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, 
Nicaragua, Perú, República Dominicana y Santa Lucía) y 62 exportadores, cuya oferta está compuesta 
por fabricantes, comercializadores y productores de envases rígidos, flexibles, tapas y productos 
plásticos en general, y en donde se generaron alrededor de 440 citas que registraron expectativas de 
negocios por más de 16 millones de dólares.  
 

ACOPLÁSTICOS, consciente de  las necesidades e inquietudes de las empresas y de los profesionales que 

pertenecen a  los sectores que representa, ha convertido la agenda académica de COLOMBIAPLAST - 

EXPOEMPAQUE  en un espacio de intercambio de conocimiento, dirigido a directivos, técnicos, docentes y 

estudiantes universitarios interesados en las temáticas de materiales plásticos, sus procesos y productos, así 

como de las nuevas tecnologías que impactarán a la industria plástica en el futuro.  

En la  agenda académica de COLOMBIAPLAST - EXPOEMPAQUE 2018, entre otros eventos académicos,  se 

desarrolló  el Seminario Internacional  “Oportunidades, retos y prospectiva de la industria plástica en la 

convergencia tecnológica”. Este evento, que se realizó  en Corferias  el 25 de Septiembre de 2018,  estuvo a 

cargo del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho (ICIPC) que cumplió 25 años de 

labores en 2018-, junto con  su aliado, el Fraunhofer FIT de Alemania. Adicionalmente, la agenda académica 

cubrió diversos temas de interés como sostenibilidad, cierre de ciclo, nuevas tendencias y aplicaciones de las 

materias primas, novedades en maquinaria y equipo, comportamientos de precios internacionales, tendencias 

de productos, entre otros. 

La agenda se complementó con la programación académica de las empresas expositoras, que realizaron  

conferencias sobre asuntos de actualidad y presentaciones de nuevos productos, servicios y desarrollos. Estos 

espacios son de gran utilidad  para las compañías y sus clientes, pues permiten afianzar sus relaciones y 

presentar novedades del mercado. 

Link: https://www.colombiaplast.org/programa-1 

El objetivo general de COLOMBIAPLAST - EXPOEMPAQUE es aportar, a través de la exhibición comercial y de los 

eventos paralelos, al crecimiento, la modernización y el desarrollo sostenible de las industrias de plásticos, 

petroquímica y cauchos. La convergencia de tecnologías de vanguardia, tales como biotecnología, internet de 

https://www.colombiaplast.org/programa-1
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las cosas, nanotecnología, robótica, neurociencia, materiales avanzados y energías, provee a las empresas 

nuevas oportunidades para desarrollar aplicaciones de propósito general, en un amplio rango de sectores. El 

progreso y el aprovechamiento de estos y otros desarrollos será la fuente de innovaciones disruptivas e 

incrementales en los mercados.  

Para ACOPLÁSTICOS,  la realización de COLOMBIAPLAST – EXPOEMPAQUE 2018  significó dar cumplimiento a 

su misión  y al compromiso  de fomentar las relaciones económicas, comerciales y empresariales de las 

industrias representadas. También, mediante este evento, ACOPLÁSTICOS ratificó la importancia de adelantar 

actividades tendientes a promover y mejorar la productividad, la innovación empresarial y la sostenibilidad 

ambiental, en un contexto de globalización. El éxito de la Feria en 2018, así como de versiones anteriores es 

prueba de ello. El objetivo de ACOPLASTICOS seguirá siendo permanecer a la vanguardia de la industria. 

ACOPLASTICOS extiende, desde ya, la invitación a participar en COLOMBIAPLAST 2020, que se llevará a cabo 

del  21 al 25 de septiembre en Corferias, en la ciudad de Bogotá.  

 

Cordialmente,  
 
 
ORGANIZACIÓN COLOMBIAPLAST – EXPOEMPAQUE 2018 
Calle 69 #5-33 Bogotá, Colombia 
PBX: +57(1)3460655, +57(1)3463046, +57(1)3472035 
www.colombiaplast.org 

 

http://www.colombiaplast.org/

