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LÍDERES EN PROCESOS DE ECONOMÍA CIRCULAR

LÁMINA EN PET RECUPERADO 

SE CT O R F L O R I CUL T O R



Nuestra empresa

Líderes en la transformación / www.acebri.com

Estamos comprometidos con el medio 
ambiente y trabajamos constantemente 
en el modelo de Economía Circular, 
extendiendo el ciclo de vida del plástico, 
desde su clasicación como residuo hasta 
su transformación en materia prima, 
logrando su recuperación en un 100%.

TRABAJAMOS CON 
COMPROMISO Y PASIÓN
PARA ENTREGAR PRODUCTOS DE CALIDAD A NUESTROS CLIENTES

ACEBRI S.A.S. es una empresa con más 
de 37 años de experiencia en el manejo 
del plástico, actualmente somos líderes y 
nos espec ia l i zamos en produci r 
productos plásticos a partir de r-PET para 
diferentes sectores de la industria.

https://www.acebri.com/
https://www.acebri.com/
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¿Quiénes somos?

dedicada a la transformación del plástico.
ACEBRI S.A.S. es hoy una organización

  Láminas para transporte de ores

Elaboramos productos tales como:

  Fibras para escobas y cepillos
  Fibras para reforzamiento de concreto
  Láminas para termoformado

  Empaques termoformados para el sector avícola 

 

personal comprometido y competente.

de la inversión en forma permanente en 
tecnología, investigación y desarrollo.

Nos proyectamos permanentemente hacia
la fabricación de nuevos productos a través

  Un impacto positivo en el medio ambiente
  Bienestar a sus colaboradores
  Satisfacción a los clientes

Nuestra meta está orientada a generar:  

  Valor a los accionistas y partes interesadas 

Contamos con la infraestructura adecuada y 

https://www.acebri.com/
https://www.acebri.com/
https://www.acebri.com/
https://www.acebri.com/


Qué nos hace diferentes

Líderes en la transformación / www.acebri.com

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO INVERSIÓN

ACEBRI tiene dentro de su 
losofía ser una empresa 

que constantemente 
invierte en innovación, 
tecnología para poder 

ofrecer productos de gran 
calidad.

ACEBRI ha invertido en el 
año 2020 más de 7.000 

millones en nuevas 
tecnologías, para modernizar 
su planta de producción en 

Mosquera, para ofrecer 
mejores productos.

Asesoría Especializada Procesos Estandarizados Orientados al desarrollo 
e innovación

100% CERTIFICADO

100% COLOMBIANO

100% RECUPERADO Y 
TRANSFORMADO

100% RECICLADO

TECNOLOGIA 
E INVESTIGACIÓN

ACEBRI ha traído al país 
nuevas tecnologías, para 
el desarrollo de nuevos 
productos con el n de 

satisfacer las necesidades 
de sus clientes y del 

mercado.

https://www.acebri.com/
https://www.acebri.com/
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ÁMBAR

NEGRO

Calibre: 5,6,7 

Ancho: 25 cm

Longitud: 75cm

Lisa con o sin papel

Microperforada con o sin papel

Calibre: 5,6,7 

Ancho: 25 cm

Longitud: 75cm

Lisa con o sin papel

Microperforada con o sin papel

https://www.acebri.com/
https://www.acebri.com/


Líderes en la transformación / www.acebri.com

Calibre: 5,6,7 

Ancho: 25 cm

Longitud: 75cm

Lisa con o sin papel

Microperforada con o sin papel

Calibre: 5,6,7 

Ancho: 25 cm

Longitud: 75cm

Lisa con o sin papel

Microperforada con o sin papel

TRANSPARENTE

VERDE
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https://www.acebri.com/


Líderes en la transformación / www.acebri.com

Láminas elaboradas a partir de la extrusión de materiales de difícil 
transformación, diseñadas especialmente para la protección de la 
barrera que requieren las ores durante su transporte a destino.

Lámina TRANSPARENTE

Lámina NEGRA Lámina VERDE

EXPORTAMOS

Contamos con todas las licencias

Marítima                      Aérea                    Terrestre

Lámina ÁMBAR

https://www.acebri.com/
https://www.acebri.com/


g.ventas@acebri.com

www.acebri.com

C o n t á c t e n o s 

LE DAMOS
UNA NUEVA
OPORTUNIDAD
AL PLÁSTICO
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(+57) 321 213 9968

acebri_ocial

ACEBRI

ACEBRI S.A.S

ACEBRI S.A.S

HAGA CLIC EN LOS ICONOS Y CONOZCA NUESTRAS REDES:

https://www.acebri.com/
https://www.instagram.com/acebri_oficial/
https://www.linkedin.com/in/acebrisas/
https://www.instagram.com/acebri_oficial/
https://www.instagram.com/acebri_oficial/

