PALABRAS DE APERTURA PLANTA OTEK
(15 minutos)

Saludos protocolarios:
Buenos Días. Un saludo especial para:
1. Dr. Antonio Víctor Alcalá Puello, Alcalde de Turbaco
2. Dr. Rodolfo Bayona, Presidente Grupo Orbis
3. Dr. Alvaro Aguirre, Gerente General O-Tek
4. Dra. Ana Rita Cárdenas, Directora de Proyectos de Acoplásticos.
También quiero saludar muy especialmente a los colaboradores, a la red de
proveedores y en general a todas las empresas y sectores relacionados que
se encuentran presentes en la mañana de hoy.

Saludo:
Como Ministra de Comercio, Industria y Turismo es bastante grato
acompañar buenas noticias como la que nos convoca hoy. Esta nueva planta
de O-Tek, compañía del Grupo Orbis, tiene un impacto importante en un
sector que resulta muy estratégico para el desarrollo productivo del
departamento de Bolívar.

Con esta inversión, de 20 millones de dólares, Bolívar se abre a nuevas
oportunidades de empleo y suma una ventaja competitiva para su
internacionalización. O-Tek tiene una proyección de ventas del 90% de su
producción hacia 16 mercados internacionales, gracias este centro para la
elaboración de tubería y postes de poliéster reforzado con fibra de vidrio que
tendrá en la región.

El Grupo Orbis es un ejemplo de evolución. De manera acertada ha sabido
ser proactivo en sus nuevos modelos de negocio que lo convierten en uno de
los grupos empresariales más relevantes del país, con presencia comercial
en casi todos los sectores industriales.

Orbis también es ejemplo de diversificación. Su variada oferta, alineada
con las tendencias de la demanda mundial que cada vez requiere mayor valor
agregado y especialización, es muy significativa para la economía del país y
responde a un espíritu empresarial que los ha llevado a contar con un
portafolio tecnificado y diversificado.

El Grupo, del cual hacen parte empresas de reconocida trayectoria como
Pintuco (líder en pinturas en Centroamérica y la región andina), Andercol
(productora de químicos), Mundial (empresa del sector comercial) y O-Tek
(compañía especializada en la producción de tuberías), está entre las 30
compañías más grandes de Colombia y ha ampliado su presencia en 16
países de Sur y Centro América.

Queremos más compañías como O-Tek: Con capacidad técnica, tiempos
de fabricación acordes a los requerimientos de sus clientes y una
organización que le permite brindar el respaldo técnico adecuado para que
los proyectos que se desarrollen sean lo más rentables posible para sus
compradores.

Esta nueva planta va en línea con la estrategia que hemos definido desde el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para impulsar el desarrollo
productivo regional.

En busca de mejores perspectivas de desarrollo para el país, el Gobierno
colombiano formuló el año pasado la Política de Desarrollo Productivo, con el
objetivo de aumentar la productividad y la diversificación del aparato
productivo colombiano para obtener bienes y servicios más sofisticados.

Con el ánimo de implementar parte de esta política, el Ministerio -a través
del Programa de Transformación Productiva PTP- diseñó una metodología
de priorización de apuestas productivas por cada departamento

Es así como el PTP analizó las apuestas productivas desde la demanda,
nacional e internacional, sus ventajas comparativas y el potencial para
aumentar la diversificación y la sofisticación. Y dentro de los resultados se
destacan la industria química, y la de soluciones para la construcción y el
plástico.

La incursión del sector de plásticos dentro de los priorizados se debe a su
aporte fundamental a la economía, con exportaciones por valor de US$1.315
millones y 90.000 empleos en el año 2016, y a la transversalidad de su oferta,
con aplicación en sectores como Infraestructura, materiales de construcción,
empaques, autopartes y productos farmacéuticos.

La zona:
La zona de Cartagena, donde se encuentra ubicada, cada día se fortalece
más, ubicándose como una de las regiones industriales más importantes del
país, producto del proceso de sofisticación que se viene desarrollando en la
región para insertarse en cadenas de alto valor agregado como la
petroquímica, la construcción y la astillera.

En ese proceso de sofisticación, debo mencionar que todas las empresas e
instituciones que actualmente están ubicadas en la zona de Cartagena,
pueden contar con los instrumentos y programas para el desarrollo
empresarial con los que cuenta el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, tales como Bancóldex, iNNpulsa Colombia, el Programa de
Transformación Productiva y ProColombia.

Por todo lo mencionado, es una gran satisfacción para este Ministerio,
acompañar este esfuerzo de la empresa O-Tek, con una inversión y con
innovación, con total visión exportadora. Quiero felicitar muy sinceramente a
sus trabajadores, directivos y accionistas por el aporte que le hacen a la
economía del país. Sé que la situación de los mercados internacionales no
es la mejor, pero esfuerzos como el que hoy nos congrega son una muestra
de que juntos podemos construir tiempos mejores, gracias a la confianza
inversionista en nuestro país.

Esperamos que vengan muchos años llenos de crecimiento, conquistas de
nuevos mercados y desarrollos, y que más inversionistas como ustedes crean
en el país y hablen bien de su principal producto: Colombia.

Muchas gracias.

Maria Lorena Gutierrez Botero
Ministra de Comercio, Industria y Turismo

