
 

 
ALBERTO JACOBO 

FURMANSKI 
GOLDSTEIN 

 
 

 
 

EDUCACION 
STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Hoboken, New 
Jersey, USA   - Master of Management Science 1972 
 
STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Hoboken, New 
Jersey, USA   -   Bachelor of Engineering   1971 
 
 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 
Fecha de Nacimiento: Bogotá, Octubre 6, 1948 
Estado Civil: Casado, Padre de tres hijos. 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
El mayor tiempo de mi carrera profesional (39 de 42 años)  ha 
sido dedicado a MINIPAK SAS, como gestor y director de la 
misma. Alrededor de esta carrera profesional he desarrollado 
varias actividades complementarias, algunas en el sector 
privado, otras en organizaciones de caridad y solidarias y 
recientemente en otras, relacionadas con el sector Gobierno. 
Me permito relacionar en detalle las actividades realizadas y 
alguna descripción de la misma para mayor ilustracion de mi 
carrera profesional. 
 

 
SECTOR PUBLICO 

 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia 
en España 
Madrid, 13 de octubre de 2015  
Entrega de copias de estilo de las cartas credenciales ante el 
Excmo. Introductor de Embajadores.  

 
 

 PRIVADO 
 

MINIPAK S.A.S,  Bogotá, Colombia            
Fundador, Miembro de Junta Directiva, Presidente y 
Representante Legal    1976 - a la fecha 
Empresa líder en el mercado de empaques flexibles, 
constituida el 3 de agosto de 1976 que se ha distinguido 
siempre por su liderazgo e innovación y se ha consolidado 
como una organización con total vocación de servicio hacia sus 
clientes, con una amplia trayectoria y experiencia en la 
fabricación de estructuras diferenciadoras y de valor agregado 
para sus productos, los cuales están dirigidos a cubrir las 

necesidades de los mercados de dulces, flores, decorativos y 
bolsas industriales (sacos de válvula).  Con ventas en más en 
más de 15 países.   
Cuenta con seis modernas líneas de impresión con más de 42 
unidades de color, más de 12 mil metros cuadrados de planta, 
que permite garantizar la organización de los materiales, contar 
con áreas para el almacenamiento de productos en proceso, 
producto final y materias primas y cumplir con la 
reglamentación vigente para las Buenas Prácticas de 
Manufactura, Seguridad Física, y lineamientos del Comercio 
Seguro. 
Cuenta con el proceso de metalización de películas dirigido a 
mercados muy especializados que demandan películas para 
elementos decorativos y la fabricación de estructuras con 
diferentes barreras. Adicionalmente se hizo la inversión 
tecnológica para ofrecer la metalización a registro y los 
empaques con hologramas. 
Mediante un acuerdo de intercambio de tecnología con una 
empresa norteamericana, se llevó a cabo una profunda 
transformación en toda la plataforma de pre-prensa y el 
sistema electrónico de grabación, así como la consolidación de 
un departamento de diseño que ha marcado enormes aciertos 
en imagen y servicio 
La información se organiza de manera eficiente bajo uno de los 
sistemas más robustos disponibles: SAP es hoy día la 
plataforma confiable en la que se basa toda la operación de la 
planta, que ha permitido una expansión muy fuerte y segura 
hacia otros mercados, tanto nacionales como del exterior. 
Minipak ha fundamentado su carrera de crecimiento con el 
acompañamiento de los lineamientos normativos y de 
certificaciones que demuestran su capacidad de tener 
productos de calidad, confiables y fabricados con procesos 
estructurados. Hoy contamos con las certificaciones ISO 9001, 
ISO 14001, BASC, y la distinción ambiental Elite de la 
Secretaría de Ambiente en el programa de Excelencia 
Ambiental, y continúa en constante evolución para enfrentar los 
nuevos conceptos de Producción Limpia y Producción 
Sostenible, que la industria y los clientes demandan. 
Minipak asume el  concepto de Responsabilidad Social 
Empresarial como una estrategia global de desarrollo, que 
procura mediante su gestión, el bienestar de sus propios 
trabajadores, el reconocimiento de su derecho a organizarse; 
el de la comunidad, el respeto y cuidado por el ambiente y el 
crecimiento económico que se deriva de su actividad 
El enfoque de esta estrategia, busca el respaldo público a 
políticas conectadas con esta realidad.  Desde esta 
perspectiva, la empresa decidió el año pasado, acogerse al 
programa de las Naciones Unidas del Pacto Global, como una 
manera de aceptar y respaldar cada uno de los principios que 
rigen esta iniciativa.  Mediante una comunicación formal, 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, 
reconocimos voluntariamente los 10 Principios Rectores que 
promulga el Pacto Global, sobre cuatro ejes fundamentales: 
respeto por los derechos humanos, respeto por los derechos 
laborales, respeto y cuidado del medio ambiente y la adopción 
de medidas anticorrupción; y por lo mismo, la adopción de 
políticas y estrategias para promoverlos, defenderlos, y 
hacerlos inclusivos dentro de las diferentes regulaciones 
internas de la organización. 



 
COMITE EJECUTIVO SANFORD, Bogotá, Colombia        
Miembro del Comité  -   2001-a la fecha 
El grupo Sanford es uno de los principales grupos industriales 
colombianos, con una trayectoria de más de 40 años, con 
inversiones en Colombia, México, Venezuela y Brasil, en los 
sectores de Resinas Plásticas y perforación petrolera. 
 
CARBOQUIMICA, Bogotá, Colombia 
Miembro de Junta Directiva - 2003-2013 
Carboquímica S.A.S. es una compañía con 50 años de 
experiencia e innovación, dedicada a proveer materias primas 
y servicios a la industria Del PVC y el plástico. 
 
EMCOCABLES, Bogotá, Colombia                
Miembro de Junta Directiva 2010-2011 
Emcocables, compañía proveedora de productos usados en la 
mayoría de las actividades industriales, cubriendo sectores 
como: Obras Civiles y Construcción, Eléctrico y 
Telecomunicaciones, Petróleo y Minería, Pesca, Automotriz, 
Agroindustrial, Ascensores, Resortes. 
 
FILMTEX, Bogota, Colombia 
Miembro de Junta Directiva  2001-2002 
Filmtex, compañía dedicada a la producción de películas de 
PVC mediante el proceso de calandrado. Utiliza la más 
avanzada tecnología para su fabricación, ofreciendo 
respaldo y garantía de calidad Por esta razón Filmtex goza de 
amplio reconocimiento en más de 20 países, razón que nos 
obliga a un mejoramiento permanente. 
 
INVERSORA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO 
COMERCIAL, Bogotá, Colombia   
Miembro de Junta Directiva   1996-1999 
Empresa privada especializada en materia financiera con 
oferta productos y servicios en las áreas de inversión y 
créditos.  Miembro de Junta Directiva hasta que la compañía 
fue vendida. 
 
PERFIPLAST, Bogotá, Colombia  1973-1975 
Gerente de Ventas y Produccion. Empresa dedicada a la 
producción y comercialización de películas de Polietileno para 
el embalaje y la industria agrícola. 
 

 
FUNDACIONES Y CARIDAD 

 
FUNDACION MENORAH, Bogotá, Colombia              
Miembro de Junta Directiva 1993- a la fecha  
La Fundación Menorah es una entidad sin ánimo de lucro 
ubicada en la ciudad de Bogotá – Colombia la cual, decidió 
contribuir a la mejora de las condiciones bajo la cuales vive la 
mujer colombiana. 
Nace en 1969 con el capítulo de Damas hebreas B’nai B’rith y 
finalmente en 1993 se consolida con un grupo de filántropos 
colombianos en lo que hoy se conoce como Fundación 
Menorah, dando paso a la constitución de un fondo que se 
convierte en una certidumbre para la realización de los planes 
y programas.  

Actualmente la Fundación Menorah se encarga de la 
manutención de proyectos educativos altamente calificados en 
beneficio de niñas colombianas de los estratos más bajos. Su 
proyecto bandera en la Institución con la Secretaria de 
Educación Distrital. La eduacion de esta entidad cubre más de 
1000 adolescentes anualmente. 

 
CONSEJO DIRECTIVO FUNDACION NEUMOLOGIA 
COLOMBIANA    
Presidente 2014 a la fecha 
Institución dedicada a la atención integral de todo tipo de 
pacientes con enfermedad respiratoria sin discriminación 
alguna, cuyo concepto de atención integral implica que además 
del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, la Fundación 
se interesa por el paciente como persona conociendo y 
entendiendo sus valores y respondiendo a sus necesidades 
personales.    

 
 

OFICIALES 
 
JUNTA ASESORA FIDEICOMISO PROCOLOMBIA,  
Miembro de Junta Directiva, actuando en representación 
del Presidente de La República   2013-a la fecha 
El Fideicomiso PROCOLOMBIA es un patrimonio autónomo 
creado por Ley (estatuto orgánico del sistema financiero) y 
constituido mediante contrato celebrado entre la Nación -hoy 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- y la Fiduciaria 
Colombiana de Comercio Exterior S.A., Fiducoldex.  
Actualmente, la actividad del Fideicomiso PROCOLOMBIA 
está encaminada hacia la promoción de exportaciones, la 
inversión extranjera y el turismo. La entidad también está 
encargada de administrar los recursos del programa Imagen 
País. 
 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA-Bogotá, Colombia 
Miembro Suplente de Junta Directiva, actuando en 
representación del Presidente de la República 
2014-A la fecha 
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) es una entidad 
privada sin ánimo de lucro que promueve el crecimiento 
económico, el desarrollo de la competitividad y el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes y empresarios de 
Bogotá, y de 59 municipios del departamento de 
Cundinamarca que corresponden a su jurisdicción. La Camara 
de Comercio de Bogota es la más importante de Colombia, por 
su tamaño y actividad que desarrolla. 

 
 

OTROS 
 
CASA DE POESIA SILVA, Bogotá, Colombia              
Miembro de Junta Directiva   1995-2004 
Fundación colombiana de poesía cuyo objetivo es facilitar el 
estudio, conocimiento y goce de la poesía nacional e 
internacional. 
 
CARMEL CLUB, Bogotá, Colombia  - Tesorero 1985-1990 


