
2020

Conferencia Economía Circular
Dr. Daniel Mitchell
Presidente ACOPLASTICOS

Conferencia SUKANO
Mr. Brett Watkins

 Bussiness innovation Americas SUKANO

Reconocimiento a empresas 
que han fomentado 

la economía circular

Presentación de
Producto

Museo de 
Economía Circular

Tour por 
la planta

CUBETAS PARA HUEVOS
A PARTIR DE PLÁSTICO RECUPERADO

MEMORIAS  DEL  EVENTO 
DE LANZAMIENTO

Historia
ACEBRI S.A.S

PRIMER
SEMESTRE



BIENVENIDOS A
ACEBRI



EQUIPO ACEBRI



MEMORIAS:

Seguido a esto se presento el museo de la 
economía circular donde presentamos el 
ciclo del producto desde la botella plástica 
recuperada hasta una variedad de productos 
terminados con los cuales ACEBRI da una 
nueva oportunidad al plástico, ademas se 
hizo la demostración de un empaque plástico 
soluble en agua.

Finalmente mostramos las cualidades y el por 
qué usar CUBETAS DE HUEVOS A PARTIR 
DE PLÁSTICO RECUPERADO sobre otro tipo 
de empaques, seguido de esto los asistentes 
visitaron diferentes estaciones donde 
observaron maquinaria de última 
tecnología y se explicaron cada uno de los 
procesos que se llevan a cabo para obtener 
los diferentes  productos de ACEBRI.

Durante la jornada, se hizo un reconocimiento 
muy especial a compañías que han fomentado 
la economía circular, hablamos sobre la 
industria del plástico y como la economía 
circular inuye positivamente sobre los 
procesos industriales que se realizan con el 
plástico PET pos-consumo.

En el marco del evento de Lanzamiento de 
producto, cubetas para huevos a partir de 
plástico recuperado, se resaltaron puntos 
como: la trayectoria que ha tenido ACEBRI 
S.A.S desde sus inicios hasta la actualidad, la 
economía circular del plástico, el uso de 
aditivos para mantener las propiedades del 
PET y  la  implementac ión de nuevas 
tecnologías, etc.



PRESENTE
ACEBRI hoy es la empresa más importante en 
la producción de lámina para ores, 
producción de bras para escobas y cepillos 
exportando el 80% de lo que Colombia 
exporta en este producto, y producción de 
bra de refuerzo para concreto producto con 
patente de invención, este año se está 
terminando de instalar nuevas tecnologías 
para la producción a gran escala de estuches 
o cubetas para huevos.

FUTURO
El total de la inversión en compra de 
máquinas fue de 20 contendores, se explicó 
en el evento que al momento habían llegado 
10, en estos 2 meses siguientes llegan las 
demás maquinas, que nos ayudarán a 
consolidarnos en ser el líder en fabricación de 
estas cubetas para huevos diseñados y 
patentados por ACEBRI, se mencionó que con 
las nuevas maquinas también vienen 
desarrollos de nuevos productos con el 
o b j e t i v o  d e  s e g u i r  d a n d o  n u e v a s 
oportunidades y usos del rPET fomentando 
cada vez más economía circular en los 
plásticos.

HISTORIA 
DE ACEBRI:

Los inicios de ACEBRI vienen desde 1985 con 
la empresa ARCOASEO S.A. que logró 
desarrollarse hasta llegar a ser la exportadora 
más grande en Colombia de productos para 
el aseo, en el año 2007 se hace un 
negociación de venta de la empresa a una 
multinacional Chilena dando paso a la 
creación de ACEBRI que queda como 
propietaria de los edicios, del proceso de 
bras y efectivo, a partir de  ese año ACEBRI 
ha venido invirtiendo en forma permanente 
en tecnología, innovación y desarrollo de 
productos a partir del rPET.

PASADO



CONFERENCIA
ECONOMÍA CIRCULAR:

DR. DANIEL MITCHELL
Presidente ACOPLASTICOS

Habló sobre los procesos de regulación que desde 
ACOPLASTICOS, ha venido llevando acabo junto 
con entidades como la ANDI, quienes tienen la 
capacidad para acordar junto con los empresarios 
cambios que se adapten a las necesidades del 
sector, como lo son el uso de materiales de fácil 
t ra tamiento  que no in tereran con la 
recuperación del plástico.

Posterior a la conferencia se hicieron comentarios 
por parte de los acopiadores quienes son los 
proveedores de ACEBRI y por ACEBRI en 
representación de las empresas transformadoras 
sobre la urgente necesidad de solucionar el 
mayor problema que se tiene en el reciclado y la 
transformación del plástico que es la

 contaminación del rPET con PVC de las etiquetas de 
las botellas, una vez se contaminan hay que 
desecharlo, lo mismo la dicultad de recuperar los 
frascos provenientes de aceite con las etiquetas de 
papel o tapas con aluminio, en muchas ocasiones 
se opta por no recupera este tipo de envases con 
estos contaminantes por lo se le pidió al presidente 
de ACOPLÁSTICOS ayudarnos a impulsar la 
creación de una normatividad que ayude a mejorar 
el proceso de recuperación, a los medios que nos 
ayuden a visualizar para que se evite este tipo de 
problemas impulsando el reciclado del envase  y 
hacer de los plásticos una bendición como lo 
expresa el vídeo ecuatoriano  presentado en el 
evento.

El plástico no es el problema
https://www.youtube.com/watch?v=LlqZuVXZr4c   

Vea el video aqui
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INDICADORES
DE LA INDUSTRIA 

PLÁSTICA EN COLOMBIA
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Contamos con la presencia de el fabricante pionero de masterbatch de 
aditivos de PET de última generación, SUKANO una empresa líder a nivel 
internacional con sede en Suiza, en Duncan, Estados Unidos y Malasia. El 
señor Brertt Watkins (Director comercial de innovación) desde su 
experiencia, nos habló de cómo los aditivos de SUKANO dan valor 
agregado mejorando las características de rPET, de esta manera el 
material se puede usar muchas veces sin que se degrade haciendo un 
gran aporte a la economía circular en el re uso de este tipo de materiales. 



FACTORES 
CLAVE PARA LA

ECONOMÍA CIRCULAR

Incrementar el peso molecular, para 
aumentar la viscosidad de fusión, la 
dureza y la resistencia / tenacidad.

La importancia de secar el PET hasta 
50ppm para prevenir descomposición 
hidrolítica, usando temperaturas de 
secado mayores a 160° entre 4-5 horas.

Evitar la degradación del PET trabajando 
con temperaturas no mayores a 290°, 
evitando la oxidación con capas de 
nitrógeno, evitando el color amarillo por 
medio de absorbentes de UV.

Sukano ofrece aumentadores de 
viscosidad que permiten mejorar las 
propiedades mecánicas y re establecer 
las cadenas moleculares, estabilizando 
las condiciones del proceso para la 
transformación del PET.

Además nos mostraron sus recientes 
desarrollos en aditivos formulados para 
botellas monocapa para contacto con 
alimentos y un aditivo que permite la 
separación del PET de color negro en 
procesos de recuperados.

Actualmente Sukano trabaja de la 
mano de el departamento de I+D de 
ACEBRI para recuperar más de 2000 
t one ladas  de  ma te r i a l e s  po s -
industriales.

Permiten una mayor reciclablilidad del 
PET. 



Por ser uno de los exportadores de ores 
más grandes de Colombia, que ha 

impulsado el uso de lámina plástica de PET 
recuperado y por haber sido el primero y el 

mayor consumidor de la lámina de color 
ámbar, contribuyendo enormemente a la 
sostenibilidady economía circular en el 

sector de plásticos recuperados. 

Por su compromiso y esfuerzo en impulsar 
la bra para reforzamiento de concreto con 

la marca Fibra Plast Concrete, y al 
posicionamiento que le ha dado en el 

sector constructor aportando 
signicativamente al proceso de cierre en 

la economía circular. 

Por ser el mayor consumidor de bras para 
cepillería y escoba provenientes de PET 

recuperado y al esfuerzo que han hecho en 
usar bras color ámbar y verde, 

posicionando al producto en el sector del 
aseo y aportando signicativamente al 

proceso de la economía circular.

RECONOCIMIENTO A 
EMPRESAS QUE APORTAN 

A LA ECONOMÍA CIRULAR:



PRESENTACIÓN DEL
PRODUCTO:
Srta. Andrea Briceño & 
Sr. Carlos Briceño

Andrea Briceño, Gerente de Ventas, presentó el que es nuestro nuevo 
producto CUBETAS PARA HUEVOS A PARTIR DE PLÁSTICO RECUPERADO, un 
producto innovador dirigido al sector avícola y de producción de huevos a 
nivel nacional.

Contamos con diseños patentados y probados durante más de 6 meses con 
la intención de presentar un producto capaz de satisfacer las necesidades 
del sector, siendo ACEBRI la única compañía que tiene este producto en las 
siguientes colores ambar, verde, transparente tipo A y tipo B, donde usamos 
material 100% recuperado y recuperable.

“Se pueden salvar un 
millón de huevos de 
romperse usando rPET”           
Tesco



Estructura y diseño 
innovador.

Columnas de separación 

y apoyo.

Si un huevo se rompe, no entra 
en contacto con los demás.

Seguro, fácil de usar y 
almacenar.

Áreas de ventilación 

manteniendo el producto fresco. 

Reduce cantidad de 
huevos rotos.

a presión (snap-lock).
Novedoso sistema de cierres

Mantiene el producto limpio y 

aislado.

Facilidad en procesos 

de clasicación.

Lámina más gruesa y 
empaques rígidos.

CARACTERÍSTICAS Y 
BONDADES DEL EMPAQUE  





Una exposición donde se mostró 
como ACEBRI está pensando en 
ecodiseño desde el inicio del 
desarrollo de sus productos, con el n 
de evitar diseños obsoletos que 
terminen en los vertederos de basura.

Contribuimos con la circularidad del 
plástico en cada uno de nuestros 
procesos, aprovechando las materias 
primas y reduciendo el uso de 
energías no renovables a través del 
uso de última tecnología.

Presentamos el uso el uso del plástico 
hidrosoluble como empaque para las 
bras que refuerzan el concreto, 
c om o  p r od uc t o  p a t e n t a d o  y 
sostenible. Adicionalmente los 
asistentes pudieron conocer el inicio y 
el nal de la cadena en la economía 
circular en ACEBRI.

MUSEO ECONOMÍA
CIRCULAR:

Demostración de 
plástico soluble en agua
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TOUR POR
LA PLANTA:

En camino para el tour se mostró la bodega 2  
de 3600m2 donde se tienen 800 toneladas 
listas a recuperar en los nuevos proyectos y se 
visitó la bodega 9 de 1700m2 donde se 
almacenan productos terminados y para 
exportación, se pudo observar cuando se 
estaba cargando un contenedor con bra 
para exportar al Perú  y la mercancía lista para 
exportar otro contendor para Chile, también 
se vió bastante  cantidad de lámina  para la 
temporada de madres.

INICIO

INAUGURACIÓN

El recorrido dio inicio con la inauguración formal 
de las nuevas líneas de lámina y termoformado, 
por parte de el Sr. Carlos Briceño Gerente 
General de ACEBRI y la Sra. Carmen Acevedo 
Sub Gerente General de ACEBRI.

Bodega producto terminado



El proceso de peletizado, siendo de gran relevancia 
para homogeneizar y moldear el material en forma 
de gránulos que facilita su manejo y procesamiento 
de forma uniforme y eciente.

El clasicador o sorter de alta gama, permite la 
separación por colores, tipos de materiales y 
tamaños ,  impor tan te  en  e l  p roceso  de 
transformación ya que provee grandes benecios 
como incremento de la productividad, evita errores 
de clasicación o surtido y garantiza una materia 
prima limpia de impurezas como aluminios es la 
mejor tecnología en el mundo para separación de

PELETIZADO

Sorter

Peletizadora

colores y otros contaminantes del proceso de 
recuperado del PET,  se mostró el espacio y las 
adecuaciones dónde quedará la nueva 
máquina de lavado y molido la cual se 
compone de 31 mecanismos que integran la 
línea. esta línea más que duplicar mejorará la 
calidad del producto nal. 



RECUPERADOS

Un punto esencial donde se mostró cómo 
desde la llegada de las botellas se inicia la 
limpieza eliminando contaminantes del 
proceso como PVC y metales; la 
separación y lavado de etiquetas para 
remoción de tintas; y el proceso de 
molienda, siendo uno de los más 
importantes en la recuperación del PET.

Moliendo las cubetas
no conformes

Línea de molido y lavado



PTAR

La re-circulación y aprovechamiento de aguas se 
realiza por medio de un circuito de tanques 
interconectados que permiten la separación de 
lodos, aceites y tintas; y un tratamiento de 
puricación para sacar al máximo impurezas y re 
introducir el agua en la red hidráulica de la 
empresa. Este proceso nos asegura verter el 
agua que se descarta del proceso libre de 
contaminantes y en optimas condiciones.

Las máquinas complementarias, como chillers, 
compresores y torres de enfr iamiento, 
constituyen un pulmón importante de 

Torres de enfriamientoEstación de aire

ACEBRI mostró las instalaciones y los diseños de estas redes.
AIRE COMPRIMIDO, ENFRIAMIENTO Y ENERGIA

Se expuso como ACEBRI hace buen uso del agua 
de acuerdo a la normativad, explicando que 
ACEBRI va a contar con 3 laboratorios, uno para 
el control de aguas , el otro para las bras de 
concreto y tercero para todo lo relacionado con la 
producción y control de los productos de acuerdo 
al plan de calidad.

suministro de aire y refrigeración de aguas, 
cuentan con la capacidad de abastecer todas las 
máquinas optimizando el uso de recursos 
energéticos.

PTAR



 PROCESO DE LÁMINAS PARA FLORES

Se mostró el proceso de extrusión de lámina para proteger 
las ores durante el transporte y exportación, dos líneas 
automatizadas que nos han permitido liderar el mercado 
complementándose con auto cortadoras, pagadoras de 
papel y sistema de micro perforado que aseguran obtención 
de una lámina con las mejores propiedades y calidad.

PROCESOS DE FIBRAS PARA ESCOBAS Y REFORZAMIENTO DE 
CONCRETO

Las dos máquinas extrusoras de monolamentos, han permitido el 
desarrollo de la única bra para reforzamiento de concreto patentada a 
nivel nacional, 100% fabricada a partir de material recuperado de botellas 
PET pos consumo.

Laminadora

Extrusora bra



La nueva línea de extrusión lámina cuenta con tecnología para producir 3 capas y PLA 
(biodegrabales) con una producción de 450 kilos hora, cuenta con doble tornillo que asegura 
mayor capacidad productiva con el mejor uso de energía y agua. Además tiene la capacidad 
de extruir lámina multicapa, permitiendo mayor aprovechamiento de materiales de difícil 
recuperación en la capa central, mayor versatilidad para el uso de colores.

LÍNEA DE CO-EXTRUSIÓN  DE LÁMINA

Co- extrusora lámina

Co- extrusora lámina



Se mostró la tecnología de las termoformadoras, 
calidad y diseño de los moldes para darles 
seguridad a nuestro futuros clientes que van a 
tener un proveedor conable,  que a parte de 
tener la más reciente tecnología y la mayor 
capacidad, es la única empresa en Colombia que 
tiene integrado toda la cadena de productiva 
desde el recuperado hasta el producto nal, lo 
que sin duda hace que ACEBRI sea la empresa 
más competitiva. 

LÍNEA DE TERMOFORMADO

Termoformadora

Proceso de termoformado

Hicimos la presentación de dos líneas de 
termoformado para empaques de huevos, 
mostrando la estación de formado, corte y 
apilado. Contamos con los moldes para obtener 
empaques de la mejor calidad en las siguientes 
referencias: empaques para 6 huevos, empaques 
para 15 huevos, empaques para 20 huevos, y 
empaques para 30 huevos. Colores: ámbar, 
v e rde ,  t r an spa ren t e  t i po  A  ( bo t e l l a s 
transparentes) y tipo B ( botellas de aceite).



Los asistentes 
quedaron gratamente 
sorprendidos con el 
producto terminado y 
con la tecnología con la 
que cuenta ACEBRI



NUEVAS 
TECNOLOGÍAS QUE ESTÁN 
EN PROCESO DE INTEGRACIÓN
EN TRANSITO HACIA COLOMBIA

Pulverizador

Línea de lavado

Extrusión tubo en PET reciclado



Molino

Pulverizador para 
PET reciclado





EMPRESAS
ALIADAS:

Proveedor de aditivos
Cliente de bra para
cepillería y escobas

Proveedor de materia prima:
botellas de aceite

Proveedor de bolsas

Proveedor de materia prima:
botellas ámbar

Agremiación  



Esperamos que haya sido
de su agrado


