ANEXOS
FECHA

1970

EVENTOS

GESTORES

Constitución de Álcalis de

Instituto de Fomento

Colombia Ltda como una

Industrial IFI con el 99.9%

sociedad de economía mixta

del capital y el 0.01% de

del orden nacional.

Mineralco.

Álcalis entra en modalidad de
1986

concordato debido a un
debilitamiento a nivel
financiero.

1991

Modelo de reconversión

Instituto de Fomento

industrial presentado al

Industrial IFI, Gobierno

Banco Mundial, encabezado

Colombiano, Banco

por Alcalis de Colombia.

Mundial.

Alcalis eliminó los cupos de

Departamento de ventas

abastecimiento que tenía con
1992

unos pocos distribuidores y
abrió sus mercados a clientes
pequeños.

1993

1994

Liquidación de Alcalis de

Instituto de Fomento

Colombia

Industrial IFI

Compra de Álcalis de

Instituto de Fomento

Colombia.

Industrial IFI, Derivados de
la Sal S.A (Actual Brinsa
S.A)

1996

Un problema a nivel mundial,

Invima, María Teresa

la sal no yodada.

Forero de Saade ministra
de salud en 1996.

1997

Polémica por presencia de

Federación Odontológica

altas dosis de flúor en sal de

Colombiana, Diego A.

cocina y cremas dentales.

Avendaño, jefe de la
División de Control de
Procesos, quien concertó
inspeccionar los sistemas
de medición de flúor tanto
en la fábrica como en el
laboratorio de la empresa.

1999

Colombia ha sido certificada al

José Antonio Solís, director de

igual que Bolivia y Perú como

promoción y prevención de la

países libres de desórdenes por

salud, de la OMS

deficiencia de yodo

2000

Puesta en marcha de la

Brinsa S.A, comunidad de

planta industrial Mamonal en

Manaure (Guajira) y las

Cartagena.

familias wayúu que viven de
las salinas.

Lanzamientos de sales con sabor Departamento de
a ajo, mantequilla, hierbas y mercadeo, e ingenieros de
2001

queso.

Además

sales laboratorio.

industriales y derivados como
hipoclorito de sodio.
2003

2005

2006

Transporte multimodal de la

Naviera Fluvial Colombiana

sal por el río magdalena.
Renovación del certificado ISO

Edna Martínez, jefe de Gestión

9001.

de Calidad

Lanzamiento al mercado de los

Departamento de

blanqueadores para ropa

mercadeo, e ingenieros de

‘Blancox Acuático’ y ‘Blancox

laboratorio.

Wipes

2007

Se cae norma en el Ecuador que

Ministerio de Industria e

permitió en 2004 controlar el

Instituto Nacional de

bocio endémico y el

Higiene del Ecuador.

cretinismo en sectores pobres
del país, incentivando las
importaciones desde
Colombia.
Apertura en San José de

2007

Brinsa S.A de Colombia

Costa Rica de la compañía
Brinsa de Centroamérica.
Brinsa ayuda a la comunidad,

Prodensa, corporación

otorga mejores salarios.

empresarial de tipo social, que
nació de una alianza entre
Alpina S.A.; Colcerámica
(Organización Corona);

2008

Mantesa (Organización
Pizano); Pelpak Ltda.; Colkim
Colpapel; Fonandes S.A.; Bel
Star y Refisal (Brinsa S.A)

2009

Brinsa planea crecer en el

Peru, con la sal textil, y nuevas

exterior.

adquisiciones en Republica
Dominicana y Costa Rica.

Nuevas Alianzas estratégicas
2010

Departamento de mercadeo.

con Cerveza Aguila Light,
Kokoriko, y la liga contra el
cáncer.

2011

Envase salero Ganador del
Lápiz de Acero en las

Departamento de mercadeo.

mejores 10 piezas
Colombianas de la década.
Fabricado en un solo
material, logró que sus
clientes obtuvieran sal y
salero, todo en uno.

