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OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN COLOMBIA 

 
FICHA MERCADO INTEGRADO  

Envases Flexibles 
 

 
1. Nomenclatura arancelaria 
 

 

Posición 
Arancelaria Descripción 

3206190000 LOS DEMÁS PIGMENTOS Y PREPARACIONES A BASE DE DIÓXIDO DE TITANIO 

3901100000 POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94. 

3902300000 COPOLÍMEROS DE PROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS 

3907619000 
POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CON UN ÍNDICE DE VISCOSIDAD SUPERIOR O 
IGUAL A 78 ML/G EXCEPTO CON DIÓXIDO DE TITANIO 

3907699000 
LOS DEMÁS POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) EXCEPTO CON DIÓXIDO DE 
TITANIO 

3920100000 LAS DEMÁS PLACAS. LÁMINAS. HOJAS Y TIRAS 

3920201000 
LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLÍMEROS DE PROPILENO 
DE POLIPROPILENO METALIZADA HASTA DE 25 MICRONES DE ESPESOR 

3920209000 LAS DEMÁS PLACAS. LÁMINAS. HOJAS Y TIRAS 

3920301000 
LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE POLÍMEROS DE ESTIRENO 
DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 5 MM 

3920490000 
LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLÍMEROS DE CLORURO DE 
VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES INFERIOR AL 6% EN PESO 

3920620000 
LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE 
ETILENO 

3920690000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS DE LOS DEMÁS POLIÉSTERES 

3921909000 LAS DEMÁS PLACAS. LÁMINAS. HOJAS Y TIRAS 

3923210000 SACOS. BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLÍMERO 

3923299000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O 
 
 

2. Denominación o nombre comercial en el país de destino 
 
Envases flexibles 
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3. Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y 

fitosanitarios, certificaciones, otros) 
 
 

Posición arancelaria 3206190000 

Descripción arancelaria 
LOS DEMÁS PIGMENTOS Y PREPARACIONES A BASE DE DIÓXIDO DE 
TITANIO 

Gravamen general 
5%% 

Gravamen Perú 
Exento Comunidad Andina 
Exento Alianza del Pacífico 

Régimen Libre importación 

Vistos buenos 

Invima 
Únicamente cuando sean utilizados como materia prima destinada a la industria 
de alimentos de consumo humano, bebidas alcohólicas, medicamentos, 
suplementos dietarios, cosméticos, productos fitoterapéuticos, preparaciones 
homeopáticas de uso humano, productos de aseo, higiene y limpieza, plaguicidas 
de uso doméstico y reactivos de diagnóstico para exámenes de especímenes de 
origen humano y reactivos utilizados. 
 
Ministerio de Justicia y del Derecho, subdirección de control y fiscalización de 
sustancias químicas y estupefacientes 

Descripción mínima 

Producto: Ejemplo: extracto de abeto, masilla, tinta, laca, etc.. 

Composición: Ejemplo: policloruro de vinilo, tanino, agua, caseína, etc. 

Aspecto físico: Ejemplo: polvo, escamas, líquido, etc. 

Tipo de empaque: Ejemplo: tambores, sacos, etc., indicando su contenido en peso 

o volumen. 

Uso: Ejemplo: para teñido de materias textiles, elaboración de pinturas, sellantes 

para vidrios, etc. 

Marca: Si tiene. 

Referencia: Si tiene. 

Reglamentos técnicos 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de los materiales, objetos, 

envases y equipamientos destinados a alimentos y bebidas 

 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con 

alimentos y bebidas para consumo humano. 

 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus 

aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo 

humano 

 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus 

aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo 

humano 

 

Elaborado por Promperú Colombia - Con base en la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) 
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Posición arancelaria 3901100000 

Descripción arancelaria POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94. 

Gravamen general 
0% 

Gravamen Perú 
Exento Comunidad Andina 

Exento Alianza del Pacífico 

Régimen Libre importación 

Vistos Buenos 

Invima 
Únicamente cuando sean utilizados como materia prima destinada a la industria 
de medicamentos, suplementos dietarios, cosméticos, productos Fitoterapéuticos, 
dispositivos médicos de uso humano, preparaciones homeopáticas, productos de 
aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, reactivos de diagnóstico para 
exámenes de especímenes de origen humano y reactivos utilizados en estudios 
clínicos. 

Descripción mínima 

Producto: Ejemplo: polietileno, poliéster, resinas epoxi, intercambiador de iones, 

etc. 

Composición: Ejemplo: 92% de etileno, 5% de buteno, etc. 

Aspecto Físico: Ejemplo: líquido, polvo, pastas, copos, virutas, recortes, etc. 

Densidad (subpartidas 3901.10 y 3901.20): Ejemplo: 0.93. 

Tipo de empaque: Ejemplo: bolsas, cajas, etc., indicando su contenido en peso o 

volumen. 

Uso: Ejemplo: fabricación de artículos de plástico, fabricación de cables, etc. 

Marca: Si tiene. 

Referencia: Si tiene. 

Reglamentos técnicos 

Requisitos sanitarios de los materiales, objetos, envases y equipamientos 

destinados a alimentos y bebidas 

 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus 

aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo 

humano 

 

El reglamento técnico aplica para los materiales, objetos, envases y 

equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, nacionales e importados, 

destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano 

Elaborado por Promperú Colombia - Con base en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN 
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Posición arancelaria 3902300000 

Descripción arancelaria COPOLÍMEROS DE PROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS 

Gravamen general 
5% 

Gravamen Perú 
Exento Comunidad Andina 

Exento Alianza del Pacífico 

Régimen Libre importación 

Vistos buenos 

Invima  
Únicamente cuando sean utilizados como materia prima destinada a la industria 
de medicamentos, dispositivos médicos de uso humano, productos de aseo, 
higiene y limpieza de uso doméstico, reactivos de diagnóstico para exámenes de 
especímenes de origen humano y reactivos utilizados en estudios clínicos. 

Descripción mínima 

Producto: Ejemplo: polietileno, poliéster, resinas epoxi, intercambiador de iones, 

etc. 

Composición: Ejemplo: 92% de etileno, 5% de buteno, etc. 

Aspecto Físico: Ejemplo: líquido, polvo, pastas, copos, virutas, recortes, etc. 

Tipo de empaque: Ejemplo: bolsas, cajas, etc., indicando su contenido en peso o 

volumen. 

Uso: Ejemplo: fabricación de artículos de plástico, fabricación de cables, etc. 

Marca: Si tiene. 

Referencia: Si tiene. 

Reglamentos técnicos 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de los materiales, objetos, 

envases y equipamientos destinados a alimentos y bebidas. 

 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus 

aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo 

humano 

Elaborado por Promperú Colombia - Con base en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN 
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Posición arancelaria 

3907619000 
POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CON UN ÍNDICE DE VISCOSIDAD 
SUPERIOR O IGUAL A 78 ML/G EXCEPTO CON DIÓXIDO DE TITANIO 
 
3907699000 
LOS DEMÁS POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) EXCEPTO CON DIÓXIDO DE 
TITANIO 

Gravamen general 10% 

Gravamen Perú 
Exento Comunidad Andina 

Exento Alianza del Pacífico 

Régimen Libre importación 

Vistos buenos 
Invima  
Únicamente cuando sean utilizados como materia prima destinada a la industria 
de dispositivos médicos de uso humano. 

Descripción mínima 

Producto: Ejemplo: polietileno, poliéster, resinas epoxi, intercambiador de iones, 

etc. 

Composición: Ejemplo: 92% de etileno, 5% de buteno, etc. 

Aspecto Físico: Ejemplo: líquido, polvo, pastas, copos, virutas, recortes, etc. 

Tipo de empaque: Ejemplo: bolsas, cajas, etc., indicando su contenido en peso o 

volumen. 

Uso: Ejemplo: fabricación de artículos de plástico, fabricación de cables, etc. 

Marca: Si tiene. 

Referencia: Si tiene. 

Reglamentos técnicos 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de los materiales, objetos, 

envases y equipamientos destinados a alimentos y bebidas 

 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus 

aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo 

humano 

Elaborado por Promperú Colombia - Con base en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
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Posición 
arancelaria 

3920100000 
LAS DEMÁS PLACAS. LÁMINAS. HOJAS Y TIRAS 
 
3920.20.10.90 
LAS DEMÁS 
 
3920209000 
LAS DEMÁS PLACAS. LÁMINAS. HOJAS Y TIRAS 
 
3920490010 
PELICULAS TERMOENCOGIBLES 
 
3920490090 
LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO CON 
UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES INFERIOR AL 6% EN PESO 
 
3920620020 
PELICULAS TERMOENCOGIBLES 
 
3920620090 
LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO 
 
3921909000 
LAS DEMÁS PLACAS. LÁMINAS. HOJAS Y TIRAS 

Gravamen 
general 10% 

Gravamen Perú 
Exento Comunidad Andina 

Exento Alianza del Pacífico 

Régimen Libre importación 

Vistos buenos 
Invima  
Únicamente cuando se trate del envase primario o sus partes destinadas a entrar en contacto con 
alimentos y bebidas. 

Descripción 

mínima 

Producto: Ejemplo: revestimientos para suelos, placas, láminas, hojas, tiras, etc. 

Composición: Ejemplo: 80% polietileno y 10% tela sin tejer, etc. 

Presentación: Ejemplo: rollos, hojas cuadradas o rectangulares. 

Dimensiones en largo, ancho y/o espesor, dependiendo del tipo de producto: 

Características: Ejemplo: autoadhesivo, celular o no celular, asociadas o con soporte de plástico o de 

otras materias, impresos, decorado, etc. 

Espesor (subpartidas 3920.20, 3920.30 y 3920.62): En micras (micrones) o mm, según corresponda. 

Uso: Ejemplo: revestir paredes, fabricación vidrios de seguridad, empaques, condensadores, etc. 

Marca: Si tiene. 

Referencia: Si tiene. 

Reglamentos 

técnicos 

- Reglamento técnico para etiquetado de productos imperfectos, usados, reparados, remanufacturados, 

repotencializados o descontinuados 

- Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de los materiales, objetos, envases y 

equipamientos destinados a alimentos y bebidas 

- Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases 

y equipamientos celulósicos y sus aditivos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas 

para consumo humano 

 

-Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases 

y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos 

y bebidas para consumo humano 

Elaborado por Promperú Colombia - Con base en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
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Posición arancelaria 

 3920.30.10.10 
---Películas termoencogibles 
     
3920.30.10.90 
---Las demás 

Gravamen general 
5% 

Gravamen Perú 
Exento Comunidad Andina 

Exento Alianza del Pacífico 

Régimen Libre importación 

Vistos buenos 
Invima 
Únicamente cuando se trate del envase primario o sus partes destinadas a entrar 
en contacto con alimentos y bebidas. 

Descripción mínima 

Producto: Ejemplo: revestimientos para suelos, placas, láminas, hojas, tiras, etc. 

Composición: Ejemplo: 80% polietileno y 10% tela sin tejer, etc. 

Presentación: Ejemplo: rollos, hojas cuadradas o rectangulares. 

Dimensiones en largo, ancho y/o espesor, dependiendo del tipo de producto: 

Características: Ejemplo: autoadhesivo, celular o no celular, asociadas o con 

soporte de plástico o de otras materias, impresos, decorado, etc. 

Espesor (subpartidas 3920.20, 3920.30 y 3920.62): En micras (micrones) o mm, 

según corresponda. 

Uso: Ejemplo: revestir paredes, fabricación vidrios de seguridad, empaques, 

condensadores, etc. 

Marca: Si tiene. 

Referencia: Si tiene. 

Reglamentos técnicos 

Reglamento técnico para etiquetado de productos imperfectos, usados, 

reparados, remanufacturados, repotencializados o descontinuados 

 

 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de los materiales, objetos, 

envases y equipamientos destinados a alimentos y bebidas 

 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

materiales, objetos, envases y equipamientos celulósicos y sus aditivos 

destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano 

 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus 

aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo 

humano 

Elaborado por Promperú Colombia - Con base en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
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Posición arancelaria 3920690000 

Descripción arancelaria 
LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS DE LOS DEMÁS 
POLIÉSTERES 

Gravamen general 
0% 

Gravamen Perú 

Exento Comunidad Andina 

Exento Alianza del Pacífico 

 

Régimen Libre importación 

Vistos buenos 
Invima 
Únicamente cuando se trate del envase primario o sus partes destinadas a entrar 
en contacto con alimentos y bebidas. 

Descripción mínima 

Producto: Ejemplo: revestimientos para suelos, placas, láminas, hojas, tiras, etc. 

Composición: Ejemplo: 80% polietileno y 10% tela sin tejer, etc. 

Presentación: Ejemplo: rollos, hojas cuadradas o rectangulares. 

Dimensiones en largo, ancho y/o espesor, dependiendo del tipo de producto: 

Características: Ejemplo: autoadhesivo, celular o no celular, asociadas o con 

soporte de plástico o de otras materias, impresos, decorado, etc. 

Espesor (subpartidas 3920.20, 3920.30 y 3920.62): En micras (micrones) o mm, 

según corresponda. 

Uso: Ejemplo: revestir paredes, fabricación vidrios de seguridad, empaques, 

condensadores, etc. 

Marca: Si tiene. 

Referencia: Si tiene. 

Reglamentos técnicos 

Reglamento técnico para etiquetado de productos imperfectos, usados, 

reparados, remanufacturados, repotencializados o descontinuados 

 

 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de los materiales, objetos, 

envases y equipamientos destinados a alimentos y bebidas 

 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

materiales, objetos, envases y equipamientos celulósicos y sus aditivos 

destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano 

 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus 

aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo 

humano 

Elaborado por Promperú Colombia - Con base en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
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Posición arancelaria 

 
3923210000 
SACOS. BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLÍMERO 
 
3923299000 
LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE  

Gravamen general 
15% 

Gravamen Perú 

Exento Comunidad Andina 

Exento Alianza del Pacífico 

 

Régimen Libre importación 

Vistos buenos 

Invima  
Únicamente cuando sean utilizados como materia prima destinada a la industria 
de dispositivos médicos de uso humano o cuando se trate del envase prima no o 
sus partes destinadas a entrar en contacto con alimentos y bebidas. 

Descripción mínima 

Producto: Ejemplo: duchas, tapas, bolsas, frascos, vajillas, artículos para la 

construcción, guantes, tapas, etc. 

Capacidad: Si aplica. En litros. 

Uso: Ejemplo: doméstico, tocador, transporte o envasado, eléctrico, construcción, 

etc. 

Marca: Si tiene. 

Referencia: Si tiene. 

Reglamentos técnicos 

Reglamento técnico para etiquetado de productos imperfectos, usados, 

reparados, remanufacturados, repotencializados o descontinuados 

 

 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de los materiales, objetos, 

envases y equipamientos destinados a alimentos y bebidas 

 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

materiales, objetos, envases y equipamientos celulósicos y sus aditivos 

destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano 

 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus 

aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo 

humano 

Elaborado por Promperú Colombia - Con base en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

 
 
4. Tendencias del mercado (no incluir estadísticas de comercio exterior) 

 

La industria de empaques y envases en Colombia en los últimos 3 años venía creciendo 

en un promedio anual del 4% y se esperaba que para el 2020 fuera un mercado de 

USD850 millones, según datos de la Organización Smiters Pira, empresa especializada 

en investigación de mercados del sector.  
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Sin embargo, la llegada del COVID-19 a Colombia generó un cambio notable en las 

tendencias de consumo y se espera que para el 2021 sea uno de los sectores con 

mayores crecimientos en el país.  

 

Uno de los principales impactos de la pandemia en los envases de alimentos y bebidas 

fue la preferencia del consumidor hacia envases más grandes y familiares, debido a que 

los consumidores permanecieron más tiempo en casa preparando y consumiendo 

comidas en sus hogares.  

 

En Colombia, el empaque flexible es el más utilizado en la industria de alimentos, 

principalmente por su fácil manejo, la calidad del producto y su menor impacto 

ambiental, dadas sus características. 

 

Desde comida, bebidas hasta productos de aseo o de cuidado personal utilizan este tipo 

de empaques. Según un estudio de Euromonitor International, el empaquetado flexible 

es el formato de empaquetado más usado en el mundo. Se espera que su crecimiento 

agregado compuesto (CAGR) sea de alrededor de 14% para el periodo 2019-2023. 

 

Se prevé que para el 2021 el plástico flexible tenga mayor demanda, porque son más 

llamativos, facilitan el transporte, la logística y el almacenamiento. 

  

En esta industria, la sostenibilidad ambiental se ha convertido en un diferenciador para 

las empresas productoras de alimentos y bebidas que continuarán enfocándose en 

formatos innovadores para generar interés e impulsar la demanda, con una mayor 

inversión en soluciones sostenibles.  

 

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Plásticos (Acoplásticos), el reto más 

inminente de la industria plástica es la sostenibilidad y, en particular, la necesidad de 

acelerar la transición hacia la economía circular. Esto significa aumentar rápidamente 

las tasas de reciclaje o aprovechamiento de residuos. 

 

Dentro de las tendencias que se presentan en el mercado colombiano en envases y 

empaques, se resaltan: 

 

● El colombiano prefiere el consumo de productos con oferta en diferentes 

tamaños, lo que genera que los fabricantes creen presentaciones más pequeñas 

o familiares 

● En frutas y verduras procesadas, el vidrio es el empaque líder.  

● Para el envasado de salsas, aderezos, condimentos y pastas para untar se ha 

fortalecido el uso de empaques flexibles para optimizar logística y transporte. 

● Incremento de los requerimientos de sostenibilidad en cada etapa de la cadena 

de valor. 

● En cosméticos, los envases sostenibles son cada vez más visibles en los 

cosméticos de color, y cada vez más productores optan por papel y plástico 

reciclados y reciclables, soluciones a base de vegetales y opciones de recarga. 
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● En lugar de tiras de plástico, ahora se usan más comúnmente pegatinas para 

asegurar productos en polvo, sombra de ojos y base. 

 

5. Estacionalidad de la producción local 
 
La producción de este producto no cuenta con un periodo específico, sino que su 
producción es constante durante todo el año. 

  

6. Principales puntos de ingreso del producto al mercado (puertos / aeropuertos) 
 
En Colombia, las importaciones de este tipo de productos ingresan principalmente por 
vía marítima a través del puerto de Cartagena y Buenaventura. 
 
 

 
Fuente: PROMPERÚ en Colombia 

 
7. Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en 

el mercado (identificar los principales actores en cada eslabón de la cadena). 
 

La comercialización de este envases y empaques en Colombia se realiza a través 
de dos sistemas de distribución dependiendo del tipo de producto, es decir, si es un 
producto estandarizado o si es un producto diferencial o a la medida. 
 
Para el caso de productos que tienen un carácter estandarizado, se utiliza el canal 
denominado “Distribuidor Industrial”, el cual es utilizado por productores o 
fabricantes que venden artículos estandarizados o de poco o mediano valor.  
 
En este caso, los distribuidores industriales realizan las mismas funciones de los 
mayoristas y en algunas ocasiones realizan las funciones de fuerzas de ventas de 
los fabricantes. 
 
Por su parte, en el caso de productos de características diferenciadas o a la medida 
del fabricante se realiza a través del denominado “Canal Directo” el cual consiste 
en que los fabricantes de productos compran en volumen directamente a los 
fabricantes de envases.  
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8. Criterios de los actores claves de los canales de distribución y 

comercialización para la selección de proveedores (en orden de importancia) 
 

● Aspecto diferenciador del empaque 
● Variedad de tamaños 
● Funcionalidad del empaque 
● Versatilidad del empaque 
● Estándares de calidad  
● Precio y disponibilidad del producto 

 
9. Presencia de la oferta peruana en el mercado  

 
En Colombia, sobresale la presencia de las siguientes empresas peruanas: 
 
1. OPP Film 
2. Perúplast 
3. Emusa 
4. Solpack 
5. AndinaPlast 
 

 
10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto. 
 
 
ANDINA PACK 
9 - 12 de noviembre 2021 
https://andinapack.com/  
 
Es la exhibición internacional de productos, equipos y sistemas asociados al envase, 
empaque, embalaje y tecnologías de punta para la industria del procesamiento de 
alimentos y bebidas, farmacéutica, cosmética y cuidado personal y agroindustria.  
 
 
COLOMBIAPLAST 
26-30 septiembre 2022 
https://www.colombiaplast.org/ 
 
Es el encuentro más importante para la industria de plásticos, caucho, petroquímica, y 
de empaques y envases de la Región Andina, Centroamérica y el Caribe, organizado 
por ACOPLÁSTICOS. En este evento se expondrán las principales soluciones para una 
industria sostenible, poniendo a disposición de los expositores y visitantes lo último en 
tecnología, materias primas, gestión de producción y control de procesos y 
mantenimiento. 
 
AGENDAS DE NEGOCIOS 
 
Realización de agendas personalizadas de acuerdo con el perfil del comprador que se 
ajuste al modelo de negocio de la empresa 
 
 

https://andinapack.com/
https://www.colombiaplast.org/
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Anexo de referencia de productos en envases flexibles en los diferentes canales  
 
 

Punto de venta 
Unidad (Caja, Kg, 

otro) 
Fecha de toma de 

información 
Características o forma de 

presentación Foto 

CafeOMA 500 Gr 17-02-2021 Empaques diseñados para alimentos 

 

EXITO 300 ml 17-02-2021 Empaques diseñados para alimentos 

 

EXITO 250 Gr 17-02-2021 Empaques diseñados para alimentos 

 

EXITO 150gr 17-02-2021 Empaques diseñados para alimentos 
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Punto de venta 
Unidad (Caja, Kg, 

otro) 
Fecha de toma de 

información 
Características o forma de 

presentación Foto 

EXITO 1000 gr 17-02-2021 Empaques diseñados para alimentos 

 

FARMATODO 1GR 17-02-2021 Empaques diseñados para farmacias 

 

FARMATODO 500mg 17-02-2021 Empaques diseñados para farmacias 

 

FARMATODO 500 mg 17-02-2021 Empaques diseñados para farmacias 

 

CORDINADORA  17-02-2021 Empaques diseñados para envíos 
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Punto de venta 
Unidad (Caja, Kg, 

otro) 
Fecha de toma de 

información 
Características o forma de 

presentación Foto 

TCC  17-02-2021 Empaques diseñados para envíos 

 

EXITO 4000 gr 17-02-2021 
Empaques diseñados para comida de 

animales 

 

EXITO 100gr 17-02-2021 
Empaques diseñados para comida de 

animales 

 

RECOMIER LA 
TIENDA 

106gr 17-02-2021 Empaques diseñados para cosméticos 

 

RECOMIER LA 
TIENDA 

30 gr 17-02-2021 Empaques diseñados para cosméticos 

 

 


