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¿HACIA DONDE NOS DIRIGIMOS? 

Es una pregunta interesante para hacerse, maxime en una industria como la 

nuestra que es per se un fuerte generador de empleos directos e indirectos, si 

la batalla solo fuera contra una medida tributaria, su respuesta fuera facil, si 

al menos esta tuviera ya implementadas las excenciones para las bolsas 

reutilizables, oxodegradables y a las que ofrezcan una solucion ambiental, 

pero, no es asi. 

Y si a esto le sumamos la cuyuntura general de desaceleracion economica 

existente, la invasion de productos importados basicamente desde china de 

calidad regular y a muy bajo precio, mas la cuyuntura politica/economica de 

Venezuela que esta generando la entrada de productos tambien de costos 

subsidiados originados por la disparidad economica que alli existe. El 

resultado de este coctel no es nada alentador. 

¿A que le apostaremos? 

Primeramente a mantener la certeza que en algun momento (cercano) se 

retomara una senda de coherencia economica que permita a las empresas 

seguir creciendo y generando mas empleos. 

En lo interno continuar fortaleciendo nuestra posicion sobre la generacion 

de politicas publicas enfocadas en el reciclaje productivo de todo material 

plastico para su reutilizacion en nuevas producciones como un factor 

determinante que evita que el mismo sea  dispuesto de manera dañiña en el 

medio ambiente y paralelamente le genera economias importantes a los 

consumidores; adicionalmente seguir investigando y desarrollando 

productos bajo tecnicas de Oxodegradacion como alternativas validas que 

ayudan a mitigar el impacto del plastico en el medio ambiente. 

P: ¿Cómo puede lograr un producto Oxodegradable aminorar su 

impacto en el ambiente? 

R: una de las únicas alternativas ciertas que mitigan o reducen de forma 

importante el impacto ambiental de las piezas solidas superficiales de 

plástico (entendiéndose  plástico como cadenas de carbono) que no se 

pueden recoger o enterrar, y justo por esto contaminan, es la oxo-

degradación, que su función básica es romper esas cadenas de carbono por 

procesos de oxidación natural, y  se pueda llegar a una verdadera biodegradación de esas partículas minimizadas, en algun 

momento, siempre y cuando la ciencia nos siga ayudando. 

AL MAL TIEMPO 
BUENA CARA 

Desde el primero de Julio de 

este año, que comenzo a 

aplicarse el impuesto a las 

ventas de bolsas plasticas en 

las grandes superficies, el 

consumo de estas se ha 

reducido en un 30%, según 

cifras de la Asociación 

Colombiana de Industrias 

Plásticas (Acoplásticos). 

Las ventas de las empresas 

dedicadas a producir ese tipo 

de empaque, en algunos 

casos, observan un descenso 

hasta del 70 %  

 

 
[Haga clic aquí para agregar una descripción] 



FOMENTANDO PRODUCTIVIDAD 

Hay muchas formas de generar bienestar y colaborar con la calidad de vida 

de las personas, una de las mejores es propiciar el trabajo productivo, es 

proveer las herrramientas para que las personas tengan alternativas de salir 

adelante y lograr estabilidad. 

Dentro de este contexto, hace un año atrás, reunimos en un combo dos 

productos que comercializamos desde hace muchos años, los cuales por 

separados tienen su funcion pero juntos son aptos para un emprendimiento, 

que bautizamos como “Una Pequeña Fabrica de Bolis” 

LA FABRICA DE BOLIS 

El concepto fue tan interesante que en poco tiempo más de 100 personas han 

adquirido el combo que les hace posible tener su Fábrica de Bolis y combinar 

esa bendición de la frescura de la Fruta Colombiana con la capacidad 

culinaria y empacar productos que hoy por hoy están saboreando cientos de 

personas a nivel nacional. 

Con una inversión de $115.000 pesos, usted adquiere su máquina selladora 

de bolsas de 25 cm de ancho, mas 6 Kg de material plástico tubular de 

polietileno de 1 ½ pulgada (3.8 cm de ancho), que le permite obtener 

producciones estimadas de: 

• 15.600* Bolis de 10 cm de largo ó 

• 10.500* Bolis de 15 cm de largo ó 

• 7.500* Bolis de 20 cm de largo. 

 

 

      Haga usted sus cálculos, y si no es para usted, piense en regalárselo a alguien  
      que requiere producir para encontrar un camino de sostenibilidad y   
      progreso. 
 
 

COMPRA EN LINEA LA FABRICA DE BOLIS 

Todos estos productos son 100% de fabricación COLOMBIANA 

 

QUEREMOS SER PARTE DE SU ORGANIZACION 

Somos una empresa con más de 20 años de trayectoria en el mercado Colombiano, nuestros productos y servicios son 

reconocidos por miles de clientes en el ámbito nacional y ya algunos internacionalmente, los invitamos a explorar nuestra 

página web www.belplasticos.com para que conozca y adquiera sus productos de uso diario desde Bolsas para basura, bolsas 

de polietileno en alta y baja densidad, bolsas de polipropileno con o sin solapa adhesiva, bolsas de cierre hermético, bolsas 

de papel, bolsas de riñón, bolsas de camisa, bolsas de aluminio, todo tipo de material de embalaje como cintas adhesivas, 

stretch film, zunchos, grapas, plástico burbuja y la más amplia gama de desechables para comidas entre otros. 

Los esperamos en nuestras dos sedes una ubicada en la carrera 79 #49-50 y la otra en la carrera 55 Tenerife # 49-98, 

Medellín, Antioquia, Colombia, en donde gustosamente los atenderemos. Teléfonos 448-9452 y +57 321 801 57 19 

 

Selladora manual de Bolsas Plásticas 

 

 

https://www.belplasticos.com/novedades-y-ofertas1/kit-selladora-de-bolsas-plasticas-y-plastico-tubular-para-bolis/
http://www.belplasticos.com/

