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A. TRATADO COMERCIAL COSTA RICA – COLOMBIA
Luego de la nutrida participación de las empresas del sector plástico en la consulta
realizada por parte del Ministerio de Comercio Exterior, en relación a nuestra
posición con respecto al tratado de libre Comercio Costa Rica – Colombia,
deseamos agradecer la respuesta brindada por parte de los empresarios del sector
plástico.

ACIPLAST presente en la Primera Ronda TLC Costa Rica-Colombia
La negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia se inició el lunes
30 de agosto, en Bogotá. Además, resaltar la participación de la Sra. Rosa Gutiérrez
presidenta de ACIPLAST en esta primera ronda.
Estamos seguros que su presencia activa servirá para lograr una buena negociación.

EL FINANCIERO
Industria concentra polémica en inicio de negociaciones con
Colombia
Costa Rica ofrece apertura del 63% del universo arancelario en este sector
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2012/agosto/05/economia3264682.html?utm_source=newsletter&utm
_medium=email&utm_campaign=2012-07-30

B. CHARLA “DUMPING Y SALVAGUARDIA”
El miércoles 11 de julio se impartió charla sobre DUMPING y SALVAGUARDIA por
parte de personeros de MEIC. Asistieron 10 funcionarios de empresas asociadas.
Charla DUMPING: impartida por Odalys Vega
Charla SALVAGUIARDIA: impartida por Ronald Aguilar
Dirección Defensa Comercial, MEIC

Asistentes a las charlas del MEIC

C. CAPACITACIÓN
Curso “FUNDAMENTOS DE EXTRUSIÓN”
Se informa que durante los días 2, 3 y 4 de julio se impartió en ENVASES COMECA
contando con la participación de 13 personas, y los días 16, 17 y 19 de julio se
impartió en DURMAN, con la participación de 16 personas.
A los instructores del INA se les impartió el curso lunes 9 y martes 10 de julio en las
instalaciones del Centro Plástico en La Uruca. Asistencia 10 personas.
IMPORTANTE. Si tiene interés en participar del curso Fundamentos de Extrusión
favor háganoslo saber al correo aciplast@cicr.com .

PARTICIPANTES CURSO FUNDAMENTOS DE EXTRUSION DURMAN

Curso “FUNDAMENTOS DE POLÍMEROS”
Por demanda de nuestros asociados hemos solicitado al INA impartir de nuevo el
curso Fundamentos de Polímeros, durante dos ocasiones en lo que queda del año.
Oportunamente les comunicaremos las fechas para la inscripción respectiva.

D. VARIOS
1. Exportación de bienes creció 12% en los primeros cinco meses del
año
La Unión Europea, Singapur, Estados Unidos, Chile, Perú, República Dominicana y
China, destinos de las exportaciones costarricenses con los que se cuenta con un
tratado de libre comercio en vigencia o en proceso, recibieron una mayor cantidad
de bienes nacionales entre enero y mayo del presente año, en comparación con el
mismo periodo del 2011…..
Link:

http://www.procomer.com/contenido/exportaci%C3%B3n-de-bienes-creci%C3%B312-en-los-primeros-cinco-meses-del-a%C3%B1o.html

2. Artículo de interés
Factores de éxito y modelo de desarrollo de proyectos de envase
Rafael I. Posada, Julio 2012
Para garantizar una adecuada gestión de proyectos relacionados con el diseño y
desarrollo de envases es necesario tener previamente el modelo y/o procedimiento
interno establecido dentro de la organización, avalado por sus integrantes y
respaldado por el equipo directivo. Conozca aquí los aspectos fundamentales para
el éxito en la implementación de este modelo.
Link: http://www.elempaque.com/ee/secciones/EE/ES/MAIN/IN/ARTICULOS/doc_88755_HTML.html?idDocumento=88755
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