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Empresa con una amplia experiencia en el
mercado, prestando servicios en
ciberseguridad y seguridad de la
información, en los cuales sus clientes los
consideran sus aliados. Su metodología se
basa en las mejores prácticas y estándares
de seguridad, adaptándolas a las
necesidades de ciberseguridad y seguridad
de la información de cada organización.

Desarrollo a la medida. 
Software as a Service.

ALIGO 

PERFIL

Análisis de seguridad.
Exploración de perfil 
digital.
Detección de fraude de 
comercio electrónico.
Defensa de Ciber-Ataques.
Inteligencia.
Análisis forense.
Seguridad de dispositivos 
móviles.

5

https://www.aligo.com.co/

URL

https://www.aligo.com.co/


A través de pruebas de hacking ético
penetran sistemas o redes para descubrir
amenazas y vulnerabilidades que un
atacante malicioso pueda encontrar y
explotar en los sistemas de una empresa,
causando pérdidas de datos, financieras u
otros daños importantes. El propósito de
sus pruebas de ethical hacking es mejorar
la seguridad de la red, software o sistemas
promoviendo la reparación de las
vulnerabilidades encontradas.

FLUID ATTACKS

Hacking ético.
Control del proceso de 
remediación.
Hacking continuo 
integral.

Software as a Service.

PERFIL
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https://fluidattacks.com/web/

URL

https://fluidattacks.com/web/


Se dedican a la creación de servicios
innovadores y especializados en Seguridad
de la Información y Ciberseguridad. Sus
servicios son una alternativa a las
necesidades de la era actual, en donde
estar preparado y mantener control sobre
la seguridad de los datos, las transacciones
y los medios digitales se convierte en pilar
para el cumplimiento de los objetivos de
toda organización y pieza clave en el
desarrollo del entorno humano.

Potencialice su negocio y deje en nuestras
manos los requerimientos de Seguridad de
la Información y Ciberseguridad que su
empresa requiere para ir a la vanguardia de
la industria a nivel mundial y para dar
cumplimiento a las exigencias establecidas
por entes de control a nivel local e
internacional.

MIPCI.

SOC.

Cibertesting.

Prevención digital.

Asistencia ciberseguridad.

SPO – security proccess
outsouring. 

Servicios.

SaaS.

Licencia.

Desarrollo a la medida.

IDENTIAN

PERFIL
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www.identian.co

URL

http://www.identian.co/


Generan tranquilidad a las organizaciones
mediante la gestión y optimización de
procesos y plataformas informáticas,
asegurando calidad, disminución de
costos y satisfacción al usuario final.

Su misión es proveer a sus clientes
productos y servicios que permitan la
optimización de sus procesos de misión
crítica a través de la innovación,
desarrollo e implementación de
soluciones informáticas integrales
utilizando metodologías y prácticas de
clase mundial.

Noc-Soc: consultores 
especializados, Soporte 
nivel I, II y III, Soporte 
plataformas, Apl (Call
center).

GIRO: Gestión Integral 
de Riesgos 
Organizacionales.

Saas.

Licence. 

Hosting. 

OPTIMA CORPORATION

PERFIL
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https://optima.net.co/

URL

https://optima.net.co/


Equipo apasionado por la seguridad de la
información. Ayudan a las empresas a
mejorar su postura de seguridad,
minimizar los niveles de riesgo y simplificar
el cumplimiento de normas y regulaciones.

Su foco es la comercialización de
soluciones y servicios de Seguridad de la
Información. Certificados bajo la norma
ISO 9001:2015, ISO27001:2013 y CMMI
para Servicios V3.

Centro de Operaciones 
de Ciberseguridad 
(CSOC).

SECaaS (Secure Access 
cloud authentication).

Estrategias de protecc.

CSOC.

SECaaS.

Desarrollo a la medida.

B-SECURE

PERFIL
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www.b-secure.co

URL

http://www.b-secure.co/


Es una empresa que se enfoca en ayudar al
mundo a ser más Resiliente.

Los riesgos existen en todas partes y en
todo momento, es una cuestión de cuándo
y no de si pasará.

Continuidad de Negocio.

Seguridad de la 
Información.

Ciber Seguridad.

Resiliencia Cibernética.

Gestión de Riesgos 
Empresariales (ERM).

Consultoría: proyectos, 
asesoría, bolsas de horas.

Servicios Administrados.

Certificación.

Auditoría.

iteam

PERFIL

10

www.iteamgroupcorp.com

URL

http://www.iteamgroupcorp.com/


Compañía que presta servicios integrales
de seguridad desde hace más de 22 años.
Brinda servicios de seguridad física,
diagnóstico, auditoría, asesoría y
consultoría en seguridad, proporciona a
todos los clientes las herramientas para
llevar a la integridad y la prestación del
servicio de seguridad a las diferentes
organizaciones públicas y privadas.

Consultoría y Auditoria 
en Bioseguridad.

Ciberseguridad.

Administración del 
Riesgo y Crisis. Drones. 

Programas de 
entrenamiento.

Desarrollo a la medida.

ZEHIRUT INTERNATIONAL

PERFIL
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www.zehirut.com/latam/compania/

URL

http://www.zehirut.com/latam/compania/


Son una compañía especializada en
identidad digital para la prevención del
fraude por suplantación de identidad a
través de componentes tecnológicos en
móviles y web. Creen en un ecosistema
digital integrado, masivo y seguro. Para
ello, se proponen ser el vehículo que
apoye la creación de negocios y clientes
digitales.

Biometría Facial.

Análisis de Documentos.

Fuentes Abiertas.
Software as a Service.

reconoSER ID

PERFIL
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www.reconoserid.com

URL

http://www.reconoserid.com/


Es una empresa que integra soluciones
tecnológicas para ofrecer soluciones de
Data Center de manera que se faciliten las
operaciones de las empresas. Itelca ofrece
soluciones de ciberseguridad, emergencia
y seguridad ciudadana, Innovación,
networking e infraestructura.

Ciberseguridad:
Protección de
la información
Denegación distribuida de
servicios
Sistema de Prevención 
de Intrusos
Cortafuegos de aplicaciones web

Emergencia y Seguridad Ciudadana:
Vigilancia Ciudadana
Centros de control

Data Center

ITELCA S.A.S

PERFIL
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www.itelca.com.co

URL

http://www.itelca.com.co


Es una empresa que ofrece servicios
ciudadanos y plataformas digitales.
Adicionalmente, ofrece soluciones de
ciberseguridad, y seguridad biométrica,
los cuales cuentan con equipos de video
analítica, Multibiométricos y de
protección de infraestructuras.

Ciberseguridad:
Video Analítica
Equipos Multíbiometricos
Protección de infraestructura

Plataformas digitales:
Contratos digitales
Firma Digital
Sistema para el control

SaaS

OLIMPIA IT

PERFIL
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Https://www.olimpiait.com

URL

https://www.olimpiait.com/


Es una empresa que se dedica a ofrecer
soluciones digitales para seguridad
informática. Entre los servicios que brinda
se encuentran, el análisis y gestión de
vulnerabilidades, ciberseguridad,
ciberdefensa, y consultoría y auditoria.

Ciberseguridad:
Centro de operaciones
Prevención de fugas
Movilidad Segura
Seguridad en redes
Seguridad en Cloud & email

Pruebas de seguridad digital:
Hackeo ético
Análisis de código
Análisis forense informático

SaaS

PASSWORD CONSULTING LTDA

PERFIL
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www.password.co

URL

http://www.password.co


Digiware es una multinacional con 24 años
de experiencia en el desarrollo de
soluciones integrales de seguridad
resumidos en más de 2.000 proyectos a lo
largo del continente. Provee servicios
gestionados (Managed Security Services) y
soluciones de seguridad avanzada para la
protección de los activos de información de
sus clientes, contra ataques y amenazas,
evitando pérdidas de dinero debido a
fraudes o filtración de información, entre
otras amenazas.
Somos líderes de CSOC en América Latina
gracias a su visión superior, basado en la
metodología Intelligence Driven Security
Operation Center (idSOC) de Gartner.
Nuestro CSOC ha desarrollado capacidades
cognitivas que permiten a nuestro SOC
operar de manera automatizada gracias a
SANDRA, una aplicación de Machine
Learning en seguridad digital y detección
de amenazas avanzadas, mediante la
seguridad de BRAINIAC.

Detección y respuestas gestionadas
Servicio de seguridad gestionado
Exposición digital
Seguridad en la nube
Cloud Security
Consultoría de seguridad

SaaS

Licencia

DIGIWARE

PERFIL
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www.digiware.net

URL

http://www.digiware.net




Empresa especializada en la Gestión
Integral de Riesgos, con 15 años de
experiencia en el mercado nacional e
internacional. Le facilitan a sus clientes la
adopción de un modelo de pensamiento
basado en riesgos y acompañan los
procesos para el aseguramiento integral,
el Gobierno Corporativo, la Gestión
de Riesgos y Cumplimiento (GRC), desde la
optimización operativa, el mejoramiento
continuo y la eficiente gestión del riesgo y
sus controles.

Formación, Consultoría y Software
AVARMS®, software web cloud en el que es
posible gestionar los riesgos estratégicos,
tácticos y operativos de procesos de
cualquier tipo de organización.
Facilita los procesos de identificación,
análisis, evaluación, diseño de controles y
tratamientos de riesgos tanto estratégicos
como operacionales, de manera sencilla y
en tiempo real.
El software sistematiza y controla los
protocolos de Bioseguridad.

SaaS

ZONA SEGURA

PERFIL
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www.avarms.zonassegura.com.co

URL

http://www.avarms.zonassegura.com.co


Empresa dedicada a producir soluciones
tecnológicas para el monitoreo de riesgo e
innovación en salud, cuentan con 8 años
de experiencia soportada por un equipo
interdisciplinario de profesionales de la
salud, ingenieros y científicos de datos, La
empresa cuenta con una plataforma que
monitorea el ciclo de riesgo a miles de
personas mediante técnicas y
herramientas de inteligencia artificial, lo
que nos permite anticipar potenciales
infartos y accidentes cerebrovasculares en
población hipertensa y diabética e
impactar en su condición de salud.

Servicio Katia Health.

Modelo de pago por 
servicio mensual.
Licencia .
Por número de pacientes 
monitoreados y por 
funcionalidades.

DIREKTIO SAS

PERFIL
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www.direktio.com

URL

http://www.direktio.com/


Aboutti Care Gold.

Aboutti Care Premium.

Aboutti Care Diamond.

COOMEVA

App.

Acompañan a sus usuarios para mejorar
su calidad de vida y bienestar en salud. Su
misión es cuidar y acompañar con
soluciones integrales de salud en todos
los momentos a sus usuarios.
Aboutti:
• APP que permite caracterización,

población y plan de manejo para
paciente sano & crónico.

• Data sobre perfiles epidemiológicos
de la población para implementar
estrategias que mejoren la salud.

• Disminución costo médico
• Acceso a especialistas colombianos

sin traslado del paciente.
• Planificación tratamiento con

enfoque holístico.

PERFIL
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https://medicinaprepagada.coomeva.com.co/

URL

https://medicinaprepagada.coomeva.com.co/


OPTIMA CORPORATION

Se generan tranquilidad a las
organizaciones mediante la gestión y
optimización de procesos y plataformas
informáticas, asegurando calidad,
disminución de costos y satisfacción al
usuario final.
Su misión es proveer a sus clientes
productos y servicios que permitan la
optimización de sus procesos de misión
crítica a través de la innovación, desarrollo
e implementación de soluciones
informáticas integrales utilizando
metodologías y prácticas de clase mundial.

Dr.Line: Es una app
especializada en
servicios Médicos
(telemedicina).

Saas.

Licence.

Hosting. 

PERFIL
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https://optima.net.co/

URL

https://optima.net.co/


Empresa dedicada a desarrollar y
comercializar software en la nube para el
sector salud y telemedicina, financiero y
público de tipo ERP, ayudando a las
empresas con aplicaciones integradas
para la administración integral de todas
sus áreas.

Erp Salud.

Telemedicina.

SADMIN SAS

Saas

PERFIL
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www.sadmin.net

URL

http://www.sadmin.net/


Es un equipo joven, experto, entusiasta y
comprometido, que cree en la capacidad
de las herramientas informáticas para
mejorar la calidad de vida de las personas,
no sólo desde el punto de vista de la
seguridad que las TIC le pueden dar al
manejo de la información, sino en la
habilidad de gestión y procesamiento de
la información, en reemplazo de los
procesos manuales.

Desarrollo de 
aplicaciones.

Fábrica de Software.

Mantenimiento 
aplicaciones.

Consultoría arquitectura 
empresarial.

Consultoría y gestión de 
proyectos. Modelo de 
desarrollo y gestión de 
resultados.

Software SaaS.

Licencia de uso.

Desarrollo a la Medida.

SITIS S.A.S.

PERFIL
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www.sitis.com.co

URL

http://www.sitis.com.co/


Empresa que utiliza tecnología para la
automatización y gestión de procesos de
comunicación entre empresas con sus
clientes y usuarios, para reducir las
barreras de acceso a los servicios, mejorar
las condiciones de vida de las personas y
la productividad de sus clientes.

Tienen como propósito hacer mas
inteligentes, rápidos y eficientes los
procesos de comunicación de las
empresas con sus clientes

Triage virtual para priorizar 
citas medicas.

Confirmación, subasta, 
predicción de inasistencia y  
agendamiento de citas 
médicas.

Churn: Predicción de retiro 
de afiliados.

Automatización de 
autorizaciones médicas.

Seguimiento, control y 
trazabilidad de enfermos de 
diabetes e hipertensión. 

SaaS, Licencias

SMART DATA AND AUTOMATION

PERFIL
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www.smartdataautomation.com

URL

http://www.smartdataautomation.com/


Plataforma de asistencia médica, app de
telemedicina, en la que las personas
presionan un botón y tienen acceso
inmediato e ilimitado a un chat con
médicos especialistas y médicos generales,
pueden consultar todas las veces que
necesiten a través de un plan mensual.

App efectiva para evaluar, hacer
seguimiento y tratar a personas con
diversos padecimientos.

App de telemedicina con 15 
especialidades.

App.

DOC DOC SAS

PERFIL
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www.doc-doc.com/

URL

http://www.doc-doc.com/


Son una agrupación médica convencidos
de mejorar la salud a través de la
educación médica online, e-learning en
salud y medicina.

E-learning para 
profesionales de la  salud y 
cursos licenciados en salud.

Campus e-learning
corporativo.

Visita médica virtual.

Adherencia de pacientes.

Cursos por WhatsApp.

Médicos digitales.

A la medida.

SaaS.

MENNTUN

PERFIL
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https://menntun.com.co/

URL

https://menntun.com.co/


Empresa orientada a la aplicación de
nuevas tecnologías. Ofrece un portafolio
de servicios enfocado a apoyar, asesorar,
implementar o desarrollar soluciones que
ayudan a los clientes a optimizar sus
procesos, facilitar sus comunicaciones con
los clientes finales, proveedores socios de
negocios y generar un menor tiempo en
sus flujos de trabajo.

Herramientas historias 
clínicas electrónicas.

Herramientas sistema de 
gestión, seguridad y salud 
en el trabajo.

A la medida.

SaaS.

HAND BUSINESS SOLUTIONS

PERFIL
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https://handbsol.com/

URL

https://handbsol.com/






Son un grupo empresarial con presencia
en Suramérica y El Caribe. Su propósito es
generar bienestar a través de soluciones
de cuidado, higiene y aseo que construyen
marcas líderes, creando valor para todos
los grupos de interés y rentabilidad para
los accionistas.

Cuidado de la  familia.
Cuidado del bebé.
Cuidado de mascotas.
Cuidado femenino.
Cuidado fácil.
Cuidado adulto.
Higiene institucional.

Marca propia.

GRUPO FAMILIA

PERFIL
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http://www.grupofamilia.com.co/es/Pagin
as/default.aspx

URL

http://www.grupofamilia.com.co/es/Paginas/default.aspx


Se creó en 1990 y hoy es conocida como
una de las compañías más grandes y
prestigiosas en la categoría de productos
de salud y belleza.

Belleza Express es una compañía
innovadora y dinámica que construye y
comercializa marcas líderes o reconocidas
de cuidado personal y medicamentos de
venta libre, que brindan protección,
bienestar, experiencias positivas y un valor
superior para el consumidor masivo a lo
largo de sus vidas.

Productos para bebés y
niños.
Productos farmacéuticos,
baño y cuerpo, cabello y
accesorios.

BELLEZA EXPRESS S.A

PERFIL

31

https://www.bellezaexpress.com.co/

URL

https://www.bellezaexpress.com.co/






Es una empresa líder en producción de
cápsulas duras (vacías) y un reconocido
fabricante de productos farmacéuticos
orales (cápsulas, tabletas, suspensiones,
microgránulos, etc.)

FARMACÁPSULAS

Cápsulas vegetales, de
gelatina, ácido resistentes,
entre otras.

PERFIL

Marca y maquila.

34

www.farmacapsulas.com
www.novamed.com.co

URL

http://www.farmacapsulas.com/
http://www.novamed.com.co/




E.P.I S.A.S

Empresa colombiana fundada en el año de
1994 especializada en la fabricación de
productos de protección individual para la
SEGURIDAD INDUSTRIAL, con cubrimiento
en el territorio Colombiano y exportando a
países vecinos. Ofrecemos a todos
nuestros clientes, productos de excelente
calidad, elaborados mediante procesos y
tecnología de última generación,
brindando así un excelente respaldo y un
gran cumplimiento. Contribuimos a salvar
vidas en riesgo de caída mediante el
diseño, fabricación y distribución de
productos y servicios para la seguridad
industrial.

PERFIL

Protección contra caídas.
Protección respiratoria.
Protección facial.
Protección de cabeza .

Marca privada.
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http://www.epicali.com.co/

URL

http://www.epicali.com.co/


PLASTIVALLE

Se dedica a proveer soluciones de
empaque plástico que satisfagan las
necesidades de sus clientes, apoyados en
el desarrollo del talento humano, en una
constante innovación tecnológica,
manteniendo relaciones de mutuo
beneficio con proveedores, estado y medio
ambiente.

PERFIL

Viseras.
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https://www.plastivalle.com/

URL

https://www.plastivalle.com/


Caretas de protección 
ConTad .

FILMTEX S.A

Se consolida como una empresa dedicada
a la producción de películas de PVC
mediante el proceso de calandrado.
Filmtex S.A.S. logra una alianza estratégica
con Plastiquímica S.A en la cual se
concentra en la producción y
comercialización de productos soportados
y expandidos, orientados hacia la industria
marroquinera, del calzado y tapicería.

PERFIL
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www.filmtex.com

URL

http://www.filmtex.com


Fue constituida en 1999, es la agrupación
de las empresas más importantes de
empaques para la industria, el foodservice y
consumo masivo, en América Latina y
Norteamérica. Está entre los líderes
mundiales en desarrollo y fabricación de
empaques plásticos termo formados,
inyectados, tapas de aluminio, láminas de
alta barrera, tubos de aluminio y productos
desechables.

Viseras.

GRUPO PHOENIX

PERFIL
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www.grupophoenix.com

URL

http://www.grupophoenix.com/


ALICO

PERFIL

Caretas de protección.

Es una empresa dedicada, desde 1981, a
la fabricación de empaques especializados
para diferentes sectores como el
alimenticio, químico, farmacéutico, aseo,
textil, construcción e industrial, con
estructuras plásticas simples y complejas,
cada una de ellas con una aplicación
específica que permite empacar cualquier
producto.

40

www.alico-sa.com

URL

http://www.alico-sa.com/


Es una empresa dedicada a la impresión
de rígidos, material publicitario,
empaques, productos industriales,
desarrollos y prototipos.

DISEMPACK

PERFIL

Caretas de protección.
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https://disempack.com/

URL

https://disempack.com/


Inicia actividades el 1987, con la
comercialización de insumos para
impresión litográfica y fotocopiadoras. Se
dedica principalmente a la fabricación de
humedecedores dactilares.

Ante la coyuntura, ha desarrollado una
línea de protectores faciales anti fluido en
pet con protección UV.

Protectores faciliales
antifluidos en pet.

PENTACOL LTDA

PERFIL
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https://www.pentacolltda.com/

URL

https://www.pentacolltda.com/


EVEREST PRINTED 
SOLUTIONS

Es una empresa de artes gráficas 100%
colombiana, dedicada a la fabricación de
empaques y etiquetas de lujo. Cuentan con
un papel especial no aluminizado que
permite que sea 100% reciclado, así como
papel a partir de caña de azúcar. Ante la
coyuntura, ha desarrollado una línea de
visores faciales en pet para niños y adultos.

Visores faciales para 
niños y adultos.

PERFIL
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https://www.everestprinted.com/

URL

https://www.everestprinted.com/


Es miembro del Grupo Plastilene, con más
de 25 años de experiencia en la extrusión
de láminas pet. Cuenta con línea de
recipientes termoformados para alimento y
láminas de uso industrial.

Ante la coyuntura, ha desarrollado una
línea de caretas protectoras a partir de pet
reciclado posconsumo.

Caretas protectoras a partir
de pet reciclado
posconsumo.

VINIPACK

PERFIL
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http://vinipack.grupoplastilene.com/

URL

http://vinipack.grupoplastilene.com/


Es una empresa colombiana con más de 20
años de trayectoria en el mercado nacional
e internacional. Son fabricantes y
comercializadores de productos
ortopédicos, rehabilitación y
complementarios en el área de la salud y
belleza.

Ante la coyuntura, ha desarrollado una
línea de tapabocas reutilizables, careras de
protección, vestuario de protección y
manillas de identificación.

Tapabocas antifluido.
Tapabocas neopreno
para niños y adultos.
Caretas de protección en
pet.
Caretas de protección en
acrílico.
Vestuario de protección.
Manillas de
identificación.

KAMEX INTERNATIONAL

PERFIL
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http://kamexinternational.com.co/

URL

http://kamexinternational.com.co/


Tienen una experiencia de más de 30
años, ofrece una amplia línea de
empaques para alimentos y vajillas
reciclables fabricados siempre pensando
en la calidad. Con plantas de producción
alrededor del mundo, están
estratégicamente ubicados para servir
mejor a sus clientes y realizar las entregas
a tiempo.

Caretas de protección.

AJOVER – DARNEL 

PERFIL
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www.co.darnelgroup.com

URL

http://www.co.darnelgroup.com


Es una empresa multilatina, especializada
en el diseño, producción y distribución de
soluciones innovadoras y personalizadas
de empaques sostenibles para los
mercados industrial, foodservice y hogar.

Tubos desarrollados según las necesidades
de los clientes, ideales para empacar
cremas cosméticas o farmacéuticas.
Cuentan también con bandejas y blisters
ideales para exhibir productos.

CARVAJAL EMPAQUES S.A

PERFIL

Caretas de protección.
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www.carvajalempaques.com

URL

http://www.carvajalempaques.com


Con cerca de 7 años de experiencia, tiene
como propósito cubrir las necesidades de
sus clientes con productos novedosos para
el cuidado personal y del hogar.

Tapabocas.
Máscara de protección facial.

RV FARMACEUTICA 

PERFIL

48

www.rvfarmaceutica.com

URL

http://www.rvfarmaceutica.com


Empresa colombiana que fabrica ropa
deportiva especialmente para el ciclismo,
running y el triatlón, crea productos
cómodos y ligeros en diferentes modelos y
con altos estándares de calidad. Los
productos están diseñados para todos los
climas. Igualmente cuenta una línea de
protección que incluye; tapabocas,
caretas, trajes, protector de zapatos.

Su sede central se encuentra en Bélgica y
cuenta con más de 30 años de experiencia.

Tapabocas.
Trajes.
Careta protectora pet.

BIORACER

PERFIL

49

www.bioracer.com/en/

URL

http://www.bioracer.com/en/


Grupo empresarial colombiano,
conformado por las marcas comerciales
Kit Collection y Modaplass, que lleva
más de 30 años liderando la producción
de partes para calzado de dama y niña.
Hemos liderado la moda en Colombia y
tenemos presencia en mercados
internacionales como Ecuador, Perú,
Bolivia, Venezuela y Centroamérica.
Nuestra base para cada desarrollo de
producto es la constante y permanente
innovación de los procesos productivos
basados en las tendencias mundiales.
Contamos con un cualificado equipo de
desarrollo y tecnología de punta para la
elaboración de tacones, plataformas y
plantillas de alta calidad.

En aras de la sostenibilidad de nuestros
colaboradores, GRUPO MODAPLASS,
entra al mercado de la Bioseguridad con
dos productos; Careta protectora
GM001 y Mascarilla GM-080 cuyo
objetivo no es solo el mercado nacional;
sino también el Exterior.

Careta protectora GM001.
Mascarilla GM-080.

GRUPO MODAPLASS

PERFIL

Marca.
Marca privada.
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www.grupomodaplass.com

URL

http://www.grupomodaplass.com


Somos una empresa con 30 años en el
mercado colombiano, desarrollamos
soluciones de empaques plásticos,
aplicaciones industriales y material
publicitario, mediante una cultura
organizacional comprometida con la
innovación, la gestión del conocimiento
y la excelencia operacional, factores que
nos han convertido en aliados
estratégicos de nuestros clientes. Por la
emergencia sanitaria creamos una línea
nueva de productos de protección.

Careta protectora.

SYSTEMPACK

PERFIL

.

51http://systempack.com.co/

URL

http://systempack.com.co/


Amapola se dedica a la fabricación de
elementos decorativos en hierro,
repujados manualmente, con base de
pintura electrostática y detalles de color
a mano. Los elementos más
representativos de nuestra empresa son
candelabros, lámparas, apliques,
mobiliario, percheros cuadros y marcos
de espejo.
Actualmente tiene una nueva línea de
negocios, con especialidad en
protección caretas

Careta protectora.

AMAPOLA

PERFIL

.

52http://systempack.com.co/

URL

http://systempack.com.co/




Empresa que cuenta con más de 30
años de experiencia, es la primera
compañía fabricante de jeringas
desechables en Colombia.Rymco es
líder en la fabricación y
comercialización de dispositivos
médicos desechables.Reconocida por
su compromiso con la seguridad de los
pacientes y la calidad de sus productos.

Tapabocas.
Agujas.
Jeringas.
Gorros de cirugía.

PERFIL

RYMCO

54

URL

www.rymco.com.co

http://www.rymco.com.co/


Empresa creada en 1998,compite en el
mercado con calidad, cumplimiento y
servicio. Se dedican a la fabricación y
comercialización de respiradores libres
de mantenimiento contra polvo y
nieblas.

Respiradores N95.

PERFIL

55

URL

http://www.indusaver.com/

INDUSTRIAS SAVER

http://www.indusaver.com/


Es una empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de productos destinados a
proteger a los profesionales en los campos
de la belleza, la salud y la industria. Venden
productos como guantes, batas, máscaras,
ropa desechable y más.

Tapabocas. 

CLAY S.A

PERFIL

56

www.clay.com.co

URL

http://www.clay.com.co


Es una empresa dedicada a la manufactura
y comercialización de productos de
protección en material descartable.
Fabricación de ropa en tela no tejida,
destinada a cubrir los requerimientos de
los sectores médico quirúrgico y
odontológico. Pantalonetas, polainas, kit
cirujano, bata paciente, batón cirujano,
tapabocas, baberos, gorros, campos
quirúrgicos y sábanas.

Productos diseñados bajo los mejores
estándares de calidad, aislante de líquidos,
confortable, higiénico, antialérgico,
descartable y no re-esterilizable, para ser
usado en procedimientos de cirugía
general, hemodinámica, laparoscopia,
entre otros.

Línea Estéril .
Línea No Estéril.
Kit Desechable Estéril.
Cirugía General.
Kit Desechable Estéril
Hemodinamia.

MAINCO HEALTH CARE S.A.S

PERFIL

57

www.mainco.com.co

URL

http://www.mainco.com.co


Grupo empresarial colombiano,
conformado por las marcas comerciales
Kit Collection y Modaplass, que lleva
más de 30 años liderando la producción
de partes para calzado de dama y niña.
Hemos liderado la moda en Colombia y
tenemos presencia en mercados
internacionales como Ecuador, Perú,
Bolivia, Venezuela y Centroamérica.
Nuestra base para cada desarrollo de
producto es la constante y permanente
innovación de los procesos productivos
basados en las tendencias mundiales.
Contamos con un cualificado equipo de
desarrollo y tecnología de punta para la
elaboración de tacones, plataformas y
plantillas de alta calidad.

En aras de la sostenibilidad de nuestros
colaboradores, GRUPO MODAPLASS,
entra al mercado de la Bioseguridad
con dos productos; Careta protectora
GM001 y Mascarilla GM-080 cuyo
objetivo no es solo el mercado
nacional; sino también el Exterior.

Careta protectora GM001.
Mascarilla GM-080.

GRUPO MODAPLASS

PERFIL

Marca.
Marca privada.
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www.grupomodalplasss.com

URL

http://www.grupomodalplasss.com/


Cramko es especialista en brindar
soluciones en la prevención y
protección de posibles contaminantes
del ambiente, por medio de la
fabricación, comercialización y
distribución de elementos de
protección de bioseguridad,
específicamente Tapabocas tres capas
Termosellados, enfocados,
principalmente, al personal del área de
la salud, con altos estándares de
calidad y eficiencia.

Tapabocas tres capas
termosellados

CRAMKO

PERFIL

Marca.
Marca privada.

59

URL

https://cramko.com/

https://cramko.com/


Empresa dedicada a la producción y
comercialización de prendas en tejido de
punto, contando con una integración
vertical para tener su propia tejeduría y
tintorería.

Experiencia en licitaciones privadas para
la comercialización de la línea
institucional.

La empresa ahora ha incursionado en la
producción de tapabocas termosellados
contando con los permisos sanitarios de
la entidad vigilante en Colombia.

Tapabocas termosellados.

PERFIL

Marca.
Paquete completo.

TEXTILES Y MANUFACTURAS 
DEL VALLE S.A.S.

60



NITTA S.A. busca satisfacer los deseos y
expectativas de sus clientes mediante la
producción y comercialización
de elementos de filtración para vías
respiratorias (Respiradores N95 libres de
mantenimiento). También se dedicada a
la producción y comercialización de
prendas en tejido de punto, contando con
una integración vertical para tener su
propia tejeduría y tintorería.
Tiene experiencia en licitaciones privadas
para la comercialización de la línea
institucional. Y cuenta con los permisos
sanitarios de la entidad vigilante en
Colombia.

Respiradores N95

PERFIL

Productores

NITTA SA

61

URL

https://nitta.com.co/

https://nitta.com.co/


Gransori es la empresa colombiana líder
en la fabricación de formas y figuras en
diferentes clases de espumas, materiales
poliméricos, fibras textiles, corcho y
papel, con o sin adhesivo.
Con una experiencia de más de 20 años,
Gransori pone a su disposición productos
de alta calidad, soportado en la
excelencia del talento humano y del
recurso tecnológico.
Por la emergencia sanitaria empezaron
hacer tapabocas en materiales no tejidos.

Tapabocas no tejidos

PERFIL

Productores

GRANSORI

62

http://www.gransori.com/

URL

http://www.gransori.com/




Desde el año 1938, brinda soluciones
integrales de limpieza para el hogar,
instituciones, industria y productos de
aseo personal y para mascotas.

Línea de aseo hogar: 
varsol ecológico, 
blanqueador sin cloro, 
ambientador de piso, 
desengrasante 
multisuperficies, 
eliminador de olores.

Paquete 
completo.

PERFIL

FULLER PINTO – FULL FRESH 

64

www.fullerpinto.com

URL

http://www.fullerpinto.com


Nébula es un desinfectante ecológico de
alta eficiencia: Producto Biocida,
Bactericida, Fungicida y Viricida de amplio
espectro, hecho a partir de aceites
esenciales naturales, desarrollado en
Norteamérica por profesionales en
microbiología, haciendo posible la sanidad
productiva y bioseguridad de una solución
ecológica, eficaz y sostenible.

Desinfectante Natural 
concentrado.

Marca propia.

PERFIL

NEBULA
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www.instagram.com/nebulasystem.co/

URL

http://www.instagram.com/nebulasystem.co/


Es una empresa que nace con las
aspiraciones de dos emprendedores que
siempre soñaron con revolucionar el
mundo, con una empresa sostenible
fabricando productos innovadores que
permitieran facilitar la vida de las
personas, disminuyendo el impacto al
medio ambiente.

Línea de aseo hogar: 
varsol ecológico, 
blanqueador sin cloro, 
ambientador de piso, 
desengrasante 
multisuperficies, 
eliminador de olores.

Paquete 
completo.

PERFIL

OROZÚ

66

www.orozulimpiezaybienestar.com/index

URL

http://www.orozulimpiezaybienestar.com/index


En Naturesse se desarollan fórmulas
únicas con ingredientes naturales y
aceites esenciales, sin conservantes
artificiales, sin parabenos y no testeados
en animales, a través de procesos que
aseguran la calidad y sostenibilidad del
medio ambiente.

Cuentan con una línea de productos para
el cuidado personal, aseo del hogar y
amenities que puedes encontrar en
Dollarcity o en nuestra tienda online; y
una linea premium "Jardín de Eva".

Productos naturales para el
cuidado personal y el aseo
del hogar

Marca Propia.

PRODUCTOS NATURESSE 

PERFIL

67

www.naturesse.co

URL

http://www.naturesse.co


Buscan llevarle la mayor calidad e
innovación para el cuidado del medio
ambiente a los productos que se usan
diariamente para el cuidado del hogar,
crearon Laboratorio Terra S.A.S (empresa
hermana de Laboratorio Aqua).

Es una empresa que desarrolla, fabrica y
comercializa productos de Aseo Hogar.
Productos de alta calidad, con alto
rendimiento y cuidadosos del medio
ambiente.

Utilizan formulas biodegradables y libres
de ácidos sulfónicos.

Ropa: detergentes
Cocina y baños: lavalosa,
desengrasante.
Espacios comunes:
desinfectantes.

Maquila.
Marca Propia.

LABORATORIO AQUA

PERFIL

68

http://laboratorioaqua.co/

URL

http://laboratorioaqua.co/


Con cerca de 7 años de experiencia, tiene
como propósito cubrir las necesidades de
sus clientes con productos novedosos
para el cuidado personal y del hogar.

Desinfectante multiusos.
Limpiador de alimentos.

RV FARMACEUTICA 

PERFIL

69

www.rvfarmaceutica.com

URL

http://www.rvfarmaceutica.com


Es una compañía con más de 1000
empleados, que se mantiene a la
vanguardia tanto en sus procesos
productivos y de control de calidad como
en el desarrollo de sus marcas en el
mercado.

Cuentan con dos plantas de producción
ubicadas en Cali y Cajicá. En la de Cali
disponen de líneas productivas para la
fabricación y envasado de suplementos
dietarios, multivitamínicos, cuidado oral,
farmacéuticos, cosméticos y
algodones. En la planta de Cajicá tienen
siete líneas de producción para la
elaboración y envasado de productos
para el aseo del hogar, limpiadores y
blanqueadores.

Línea de limpieza y
desinfección del hogar.

Marca.

JGB S.A

PERFIL

70

www.jgb.com.co

URL

http://www.jgb.com.co


Empresa que se dedica a la producción y
comercialización de productos de consumo
masivo para limpieza residencial e
institucional, dentro de los cuales se
destacan el Varsol biodegradable,
detergente multiusos. Han desarrollado
productos como jabón para desinfectar
frutas y verduras. Como parte fundamental
de su visión corporativa, han participado
en concursos empresariales a nivel
nacional, donde se han hecho merecedores
de los siguientes premios y
reconocimientos:

1. Proyecto de expansión resultados y
seguimiento.

2. Premio a la generación de empleo
entregado por el ministerio de desarrollo.

Cocina, desinfectantes y
desmanchadores.
Suavizantes, productos
multiusos, fragancias.

Marca propia.
Maquila.

HOME CLEANER 

PERFIL

71

www.homecleaner.com.co

URL

http://WWW.HOMECLEANER.COM.CO


Línea para el cuidado del
hogar:
Astral: Limpieza y
desinfección. Brizzé:
ambientadores en aerosol y
palitos de rattan. Extermin:
Insecticidas.
Mon – Ami: Removedor de
Manchas y olores, limpiador
multiusos, eliminador de
olores.

Tienen
capacidad
para
atender
sus marcas
o marca
privada.

Hace parte de la holding Grupo Orbis y es
uno de los distribuidores principales del
país para atender las ferreterías con más
de 100 asesores, 6.700 clientes, 5 centros
logísticos. Por otro lado, Mundial S.A.S.
tiene otra unidad de negocio de consumo
con una planta especializada en aerosoles
y líquidos para el para cuidado del hogar
con 4 marcas propias Astral (limpieza),
Brizzé (ambientadores), Extermin
(Insecticidas), Mon-Ami (Mascotas).
Adicional cuenta con una marca
representada de Estados Unidos hace más
de 35 años que se llama CRC para el
cuidado y embellecimiento del cuidado de
la moto, auto e industria.

Limpieza

Ambientadores

Insecticidas

MUNDIAL S.A.S.

PERFIL

72

www.mundial.com.co

URL

http://www.mundial.com.co


Es una empresa dedicada, desde 1993, a la
producción y comercialización de bienes
para la industria del petróleo, minería, gas
y construcción incluyendo el desarrollo de
la cadena del asfalto, aditivos para el
control de polvo, desengrasantes
industriales de tipo biodegradable,
aditivos para mejora y optimización de la
operación de petróleo, mantenimiento y
limpieza química de plantas industriales y
tanques de almacenamiento entre otros.
Cuenta con el producto RSE-19 agente
antiviral desarrollado para generar
protección del COVID-19 en metales,
vidrios, pisos, plásticos y textiles y aísla el
virus por 27 horas.

Marca propia.
Maquila.

Asfaltos.
Industrial.
Hogar
Automotor
RSE.

CI MULTISERVICIOS DE 
INGENIERÍA 1A S.A.

PERFIL

73

www.multinsa.com

URL

http://www.multinsa.com


PQP

PERFIL

Es una empresa colombiana, con 43 años
de experiencia cuidando la vida a través de
la fabricación y comercialización de
productos de consumo masivo para el aseo
y limpieza del hogar, industriales,
agropecuarios y químicos para el
tratamiento de aguas.

Línea aseo hogar: 
limpiadores, 
blanqueador, 
bicarbonato, destapa 
cañerías. 

Marca privada.
Maquila.

74

www.pqp.com.co

URL

http://www.pqp.com.co


Es una empresa 100% colombiana que
opera desde el año 2011. Tiene como
objeto social la fabricación de
desinfectantes en general, la
comercialización y envasado de productos
derivados del petróleo y productos
diversos.

Manejan tres líneas de
negocio: línea
comercial, línea
institucional, línea
sachet.

LAS DELICIAS 

PERFIL

Marca.

75

www.desinfectantesdelicias.com

URL

http://www.desinfectantesdelicias.com


Es una empresa quindiana, dedicada
desde 1999 a la fabricación y
comercialización de productos de aseo,
lavandería y cosméticos amigables con el
medio ambiente, con rigurosas normas y
controles de calidad. En la ciudad de
Armenia está ubicada la planta donde se
fabrican los productos de alta calidad de
Berhlan de Colombia.

Esencial bactericida y fungicida, remocen,
blanquitex, hipoclorito de sodio, cristal de
Vidrios, desengrasante, cristal pisos,
limpiador bicarbonato, champú alfombra.

BERHLAN

PERFIL

Maquila.
Marca propia.

Línea de cuidado del hogar:
Germizan: esencial
bactericida y fungicida,
remocen, blanquitex,
hipoclorito de sodio, cristal
de Vidrios, desengrasante,
cristal pisos, limpiador
bicarbonato, champú
alfombra.

76

www.berhlan.com

URL

http://www.berhlan.com


Es una empresa colombiana fundada en
1994 en la ciudad de Medellín por un
grupo familiar. Está dedicada al diseño,
fabricación y comercialización de
soluciones para el aseo, la limpieza y la
desinfección en la industria de alimentos,
hospitales, proyectos hidroeléctricos,
proveedores de soluciones de aseo y
limpieza y lavanderías industriales.

También se dedica al diseño y producción
de especialidades químicas para la
industria manufacturera.

Marca propia.
Paquete
completo.

INDUSTRIAS CORY

PERFIL

Aseo hogar.
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www.cory.com.co

URL

http://www.cory.com.co


Fue fundada en 1964 y se dedica a la
producción y comercialización de
productos para el aseo de la ropa y del
hogar. Marca líder en el Suroccidente
colombiano "Patojito", con una trayectoria
de sostenibilidad que los abandera.

Detergentes.
Blanqueadores.
Suavizantes.
Bolsas oxodegradables
aromatizadas.

INDUSTRIAS PATOJITO S.A.S.

PERFIL

78

http://patojito.com.co/

URL

http://patojito.com.co/


Es una compañía con 40 años de
experiencia en el mercado, dedicada a la
fabricación de jabones y detergentes,
preparados para limpiar y pulir.

En los últimos años han penetrado en
nuevos mercados con productos como:
suavizante líquido para ropa y detergentes
en barra. Actualmente líderes del mercado
de aseo del hogar en Colombia.

Jabón para lavar El Rey.
Detergentes As y Top.
Familia de productos más 
amigables con el medio 
ambiente Top Terra.
Limpiador en polvo abrasivo 
1A.

Marca.

DETERGENTES LTDA (DERSA)

PERFIL

79

www.dersa.com.co

URL

http://www.dersa.com.co


Se destaca en las líneas de producción de
aceites esenciales, extractos, exfoliantes y
aceites fijos, diseño de procesos
agroindustriales pilotos. Su principal
esfuerzo va dirigido a la producción de
ingredientes a partir de materiales
vegetales como plantas aromáticas, frutas y
otras, apuntando al desarrollo sostenible
de todos los participantes de la cadena,
comunidades y entorno.

La empresa se destaca en las líneas de
producción de aceites esenciales, extractos,
exfoliantes y aceites fijos, diseño de
procesos agroindustriales pilotos,
trabajando para productos finales con valor
agregado como productos de cuidado y
bienestar personal, limpiadores
biodegradables y línea para mascotas.

Línea de aseo hogar:
limpiador desengrasante,
jabón multiusos,
biobacter desinfectante,
acualiptus aromatizante.
Limpieza de pisos.

Marca propia.

GREEN ANDINA COLOMBIA LTDA

PERFIL

80

www.greenandinacolombia.com

URL

http://www.greenandinacolombia.com


Satisface las necesidades de los diversos
sectores de la industria. Trazan su
estrategia corporativa en ciencia,
innovación, medio ambiente, lo que les
permite llegar a diversos sectores de la
industria con soluciones innovadoras
aplicadas a los procesos productivos,
control de calidad, investigación y
desarrollo y reactivos de diagnóstico In-
Vitro para el sector salud.

Desinfectante amplio
espectro.
Detergente enzimático.
Desinfectante orgánico.

BIOQUIGEN

PERFIL

81

https://www.bioquigen.com/

URL

https://www.bioquigen.com/


Este laboratorio opera desde 1944 y se
especializa en la fabricación de productos
para el cuidado y aseo del hogar, tales
como ambientadores, limpiadores,
desinfectantes e insecticidas, todos bajo
sus propias marcas.

Cuidado y Aseo del Hogar:
ambientadores,
limpiadores,
desinfectantes,
insecticidas.

Marca propia.

LABORATORIO COFARMA S.A.

PERFIL

82

www.cofarma.com

URL

http://www.cofarma.com


Productos de aseo para la
bioseguridad, inocuidad,
limpieza.

Es una empresa de base tecnológica, con
16 años de experiencia en innovación y
desarrollo de productos de higiene y
desinfección, asó como como productos
elaborados con materias primas vegetales,
amigables con la salud y el medio
ambiente. Cuenta con alianzas
formalizadas con centros de investigación
de la UIS para el desarrollo de productos a
partir de extractos vegetales.

Marca.
Maquila.

ZUMOTEC S.A.

PERFIL

83

www.zumotec.com

URL

http://www.zumotec.com


PERFIL

SIMONIZ S.A.

Protectores y limpiadores para

pisos.

Limpiadores antibacterianos

para refrigeradores.

Desinfectantes para duchas e

inodoros.

Limpiadores especiales para

madera, cuero, plata, bronce y

cobre.

Champú para cortinas y

alfombras.

Limpiadores de vidrio,

neutralizadores de olores y

entrenadores de mascotas,

ambientadores.

Línea verde especial con

productos de limpieza hechos

con productos naturales.

Es una compañía con presencia en el
mercado desde 1910, enfocándose en la
fabricación y comercialización de productos
para el embellecimiento y mantenimiento
en general de los automóviles, interna y
externamente. Adicional a esto, cuentan
con una marca, Binner, que lleva más de 30
años en el mercado y con la cual atienden
la demanda de productos para la limpieza
del hogar.
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http://www.binner.com.co /

http://www.simonizauto.com

URL

http://www.binner.com.co
http://www.simonizauto.com


PERFIL

KILOL BIO GROUP SAS

Kilol diferentes

concentraciones en

presentaciones para hogar e

industrial.

Esta compañía fabrica un producto de
origen natural que actúa como
desinfectante orgánico, derivado
principalmente de las semillas y extractos
cítricos. Además, busca preservar todos los
alimentos manteniendo sus valores
nutricionales.
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https://www.kilol.com.co/

URL

https://www.kilol.com.co/


PERFIL

FABRICACIÓN DE GERMICIDAS 
COLOMBIA

Esa empresa está presente en el mercado
mundial desde el año 1980 y en Colombia
desde 1993. Asimismo, posee una solución
en sanitización la cual surgió dada la
necesidad de tener resultados óptimos y
áreas inocuas aptas para su producción y
servicios. Su portafolio abarca sectores
como son el hospitalario, la industria
farmacéutica, la industria cosmética, la
industria alimentaria, el sector agrícola y el
pecuario, colectividades y demás que
requieren altos niveles de asepsia.

Amonios cuaternarios para 
limpieza y desinfección de 
diferentes tipos de superficies 
y materiales.
Líquidos limpiadores, 
detergentes, sellados y ceras.
Limpia cristales.
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http://www.fagesacolombia.com/

URL

http://www.fagesacolombia.com/


PERFIL

Esta compañía nació en 1978, como una
iniciativa de emprendimiento de una
familia colombiana. Desde el 2015 inicio
una proceso de transformación para ser
una empresa de talla mundial.

Ante la coyuntura, ha desarrollado un
portafolio inteligente para limpiar y
desinfectar manos y superficies de una
amplia variedad de materiales (madera,
cerámica, plástico, cemento).

EXRO - QUIMEXCOL

Jabón y desinfectante para
superficies.
Desinfectante para vías y
espacios públicos.
Jabón y gel antibacterial
para manos.
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http://www.quimexcol.co/

http://www.exroltda.com/index.php

URL

http://www.quimexcol.co/
http://www.exroltda.com/index.php


PERFIL

Es una empresa multilatina especializada
en la creación y fabricación de
ingredientes aromáticos para empresas
fabricantes de productos de consumo
masivo.
Ante la coyuntura, ha desarrollado un
desodorante con acción antiséptica a base
de aceites esenciales y extractos de
plantas.

CALLIZO AROMAS

Reodorante ZoaOdor Bacter.
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https://www.callizoaromas.com/

URL

https://www.callizoaromas.com/


PERFIL

Se dedica a la externalización de procesos
del conocimiento (Servicio KPO por sus
siglas en inglés) con tecnologías
ampliamente productivas y competitivas
desarrolladas, que permiten el desarrollo
integral sostenible desde residuos
agroindustriales, la fabricación, el
mercadeo y la comercialización de
biotecnologías y productos novedosos
altamente rentables.

BioxyRAM - agente de
superficie orgánico, de
amplia acción detergente,
enzimática.
Biosurfactante.
Desinfectante.

BIOGANAR INTERNATIONAL
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https://www.bioganar.com/

URL

https://www.bioganar.com/


PERFIL

Empresa dedicada a la innovación,
investigación, desarrollo y fabricación de
especialidades químicas, bioquímicas y
nanotecnológicas para la industria e
instituciones, de acuerdo con las
necesidades específicas de cada cliente.

Cuentan con una trayectoria de 20 años
en el mercado y con la infraestructura
para atender los requerimientos del
mercado nacional e internacional.

Limpiador neutro Blanqueo
y destintado.
Mejoramiento propiedades
mecánicas.
Agente de retención y
drenaje
Biocidas.
Limpiadores de Fieltro.
Desmanchador
desincrustante.

ADVANTI
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www.tqcadvanti.com

URL

http://www.tqcadvanti.com/


PERFIL

Es una empresa dedicada a la producción
y distribución de detergentes para la
industria y el sector hogar, prestación de
servicios de lavandería a nivel institucional
y producción de adhesivos para la
industria del empaque y artes gráficas.
Cuentan con productos innovadores y
amigables con el medio ambiente.

Asimismo, esta compañía es reconocida
por el estricto control de calidad de sus
procesos productivos, asistencia técnica
personalizada, su alto sentido de
innovación y su trayectoria en las más
importantes empresas a nivel nacional.

DETERQUIN

Línea industrial.
Línea retail.

Marca propia.
Marca blanca.
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www.deterquin.com

URL

http://www.deterquin.com/


Empresa colombiana con experiencia
desde 1994, desarrolladora de
soluciones innovadoras para limpieza y
desinfección en diferentes sectores.

La empresa busca hacer productos de
las más alta calidad y efectividad con el
mínimo impacto ambiental y por ello
han implementado certificaciones
como ISO 9001 y 14001.

Gel antibacterial.
Línea limpieza y
desinfección institucional.

PERFIL

Marca.
Marca blanca.

TENSOACTIVOS SG
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www.solucionesssg.com

URL

http://www.solucionessg.com/


Empresa con 10 años de experiencia en el
mercado, especialista en soluciones
integrales de limpieza y desinfección. La
propuesta de la empresa está orientada
hacia la conservación de los recursos
naturales, pues integra como valor
agregado la capacitación a los clientes
para el correcto aprovechamiento del
producto y el correcto uso de la limpieza
verde.

La empresa busca el mejoramiento
continuo en la calidad de sus productos y
por eso cuentan con la certificación ISO
9001 y con la certificación del INVIMA
para proveer al sector clínico y
hospitalario.

Línea de limpieza,
desinfección y asepsia del
hogar.
Línea de limpieza y
desinfección industrial y
hospitalaria

KLAXEN SAS

PERFIL

Marca
Marca Blanca.
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www.klaxen.com

URL

http://www.klaxen.com/


Es una empresa fundada en 1981 que se
dedica a la fabricación y comercialización
de productos dentales y de bioseguridad
para Latinoamérica.

LABORATORIOS EUFAR

Limpiador desinfectante
para todo tipo de
superficies.

PERFIL
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https://eufar.com/

URL

https://eufar.com/


Es una organización creada en agosto de
1986, con experiencia en el mercado
hospitalario colombiano. Asimismo,
posee proyecciones y planes para
consolidar un papel de primer orden en
el campo de los productos dedicados al
control de las infecciones y el cuidado del
paciente.

PROASEPSIS

Limpiador desinfectante
para todo tipo de
superficies.

PERFIL
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https://www.proasepsis.com.co/

URL

https://www.proasepsis.com.co/


Es un laboratorio dedicado a la
distribución, comercialización, importación
y exportación de productos de limpieza,
higiene y desinfección hospitalaria y de
bioseguridad en general. Es de origen
holandés con quince años en el mercado
colombiano.

Kits para derrames
biológicos.
Productos para
desinfección.
Productos para
esterilización.
Productos para higiene y
limpieza.
Productos para higiene de
manos.
Otros.

HOLANDINA PHARMACEUTICAL 
DE COLOMBIA

PERFIL
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www.holandinacolombia.com

URL

http://www.holandinacolombia.com/


PERFIL

Compañía colombiana con más de 43 años
de experiencia, especialistas en el
desarrollo de protocolos de bioseguridad
en instituciones de salud, plantas de
alimentos y explotaciones pecuarias.

Ofrecen soluciones para el control
fitosanitario, la optimización de mezclas
agrícolas, el tratamiento de superficies
metálicas y procesos de mantenimiento
industrial con tecnologías avanzadas en
equilibrio con el medio ambiente.

WEST QUÍMICA

Asepsia de campo
quirúrgico.
Higiene de manos.
Limpieza y desinfección
de ambiente hospitalario.
Limpieza y desinfección
de material médico
quirúrgico.

97

https://www.proasepsis.com.co/

URL

https://www.proasepsis.com.co/


PERFIL

Es una empresa dedica a la fabricación y
comercialización de productos de limpieza
e higiene textil. Llevan 25 años de
permanente desarrollo, crecimiento e
innovación apoyándose en la confianza y
fidelidad de sus clientes en Colombia y
Ecuador.

Línea hospitalaria:
Detergente liquido,
humectante, dispersante y
secuestrante que facilita la
remoción de sangre para
todo tipo de prendas
hospitalarias.
Humectante
liquido, dispersante y
secuestrante para prelavado
de ropa hospitalaria.
Detergente en polvo con
blanqueador oxigenado que
facilita la remoción de
suciedades del sector
hospitalario.

TECNOCLEAN DE COLOMBIA LTDA
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www.tecnocleandecolombia.com

URL

http://www.tecnocleandecolombia.com/


Fundada en 1985, se constituye como la
empresa más especializada en la
fabricación de productos para el cuidado
del calzado en el país, siendo además uno
de los pioneros y líderes en la venta de
champús y mascarillas capilares hechas a
base de ingredientes naturales. De esta
forma, se cuenta con un portafolio de
productos de más de 220 referencias y se
tienen relaciones comerciales con más de
1.200 clientes directos, no solo a nivel
nacional sino internacional.

Línea de desinfección:
Jabón antibacterial en
diferentes presentaciones y
solución antiséptica.

INDUSTRIAS BISONTE S.A

PERFIL

99

www.industriasbisonte.com

URL

http://www.industriasbisonte.com


Se estableció en Barranquilla en 1956 y a
fines de los años 60 fueron pioneros en la
fabricación de aerosoles en Colombia. Es
una empresa dedicada a la fabricación y
desarrollo de productos en aerosol en las
áreas de Salud Humana, Cuidado Personal,
Salud Animal e Insecticidas y Cuidado del
Hogar, donde tiene aliados comerciales
entre los que se destacan las
multinacionales más importantes en estos
campos.

RETYCOL

PERFIL

Jabón intimo
Desodorantes y antitranspirantes.

100

www.retycol.com

URL

http://www.retycol.com/


Eterna nació en el año de 1953, cuando
un grupo de empresarios y amigos,
fundaron en la ciudad de Bogotá a
Eterna S.A.

Hoy somos más de 1000 colaboradores,
contamos con 7 plantas productivas
(Guantes Industriales, Guantes
Domésticos, Fibras y Paños, Líquidos
Hogar, Extrusión de Platico, Extrusión
de Caucho, Inyección de Plástico,
Inyección de Silicona y Moldeo de
Caucho). Contamos con operación
propia en Colombia y Perú, tenemos
una red de aliados en distribución para
Europa, Centro América y
Latinoamérica.

Limpiadores de 
multisuperficies
.

ETERNA

PERFIL

Marca.
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https://www.eterna.com.co/

URL

https://www.eterna.com.co/




Nace en 1978, como una iniciativa de
emprendimiento de una familia
colombiana. Desde el 2015 inicio su
transformación hacia una empresa de
talla mundial.

Ante la coyuntura, ha desarrollado un
portafolio inteligente para limpiar y
desinfectar manos y superficies de una
amplia variedad de materiales (madera,
cerámica, plástico, cemento).

Gel antibacterial para manos.

EXRO - QUIMEXCOL

PERFIL
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http://www.exroltda.com/index.php

http://www.quimexcol.co/

URL

http://www.exroltda.com/index.php
http://www.quimexcol.co/


Es una empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de productos destinados a
proteger a los profesionales en los campos
de la belleza, la salud y la industria. Venden
productos como guantes, batas, máscaras,
ropa desechable y más.

Gel antibacterial. 

CLAY S.A

PERFIL
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www.clay.com.co

URL

http://www.clay.com.co/


Se fundó en 1956, es un grupo de
empresas industriales y de servicios que
ofrece soluciones integrales, rentables,
innovadoras y eficientes; comprometido
con la responsabilidad social y ambiental.

Dedicada a proporcionar servicios de
fabricación de jabones en barra y
productos líquidos para limpieza y cuidado,
para uso personal, doméstico, animal,
institucional e industrial.

JABONERÍA HADA S.A

PERFIL

Gel antibacterial.
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www.hada.co

URL

http://www.hada.co/


Se creó en 1990 y hoy es conocida como
una de las compañías más grandes y
prestigiosas dentro de la categoría de
productos de salud y belleza. Comercializa
sus productos a través de todos los
canales de distribución.

BELLEZA EXPRESS

PERFIL

Gel antibacterial.
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www.bellezaexpress.com

URL

http://www.bellezaexpress.com/


Creada en 2012, se destaca en las líneas
de producción de aceites esenciales,
extractos, exfoliantes y aceites fijos. Su
principal esfuerzo está dirigido a la
producción de ingredientes a partir de
materiales vegetales como plantas
aromáticas, frutas y otros. Trabajan para
lograr productos finales con valor
agregado, enfocados en productos de
cuidado personal y bienestar, limpiadores
biodegradables y una línea para mascotas.

GREEN ANDINA COLOMBIA LTDA

PERFIL

Gel antibacterial.
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www.greenandinacolombia.com

URL

http://www.greenandinacolombia.com/


Es una empresa creada en 1989, dedicada
al desarrollo, fabricación y
comercialización de productos cosméticos
para el cuidado personal y estético, con
un criterio de innovación que les permite
satisfacer las necesidades de sus clientes
en términos de presentación, soporte
técnico, precio justo y entrega oportuna.

LABORATORIOS ROSS D’ELEN S.A

PERFIL

Gel antibacterial.
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www.rossdelen.com

URL

http://www.rossdelen.com/


Es un laboratorio farmacéutico
colombiano con 80 años de experiencia en
la fabricación y comercialización de
medicamentos genéricos y productos de
marca, línea OTC con edulcorantes y
vitaminas, laxantes. Cuenta con 450
empleados y dos plantas de producción.

LABORATORIOS ECAR

PERFIL

Gel antibacterial.
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www.ecar.com.co

URL

http://www.ecar.com.co/


Es un laboratorio farmacéutico moderno
con más de 70 años de experiencia en el
mercado colombiano, que también
incorpora la fabricación de productos
estériles.

LABORATORIOS INCOBRA S.A

PERFIL

Gel antibacteriano.
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www.laboratoriosincobra.com

URL

http://www.laboratoriosincobra.com/


Satisface las necesidades de los diversos
sectores de la industria. Trazan su
estrategia corporativa en ciencia,
innovación, medio ambiente, lo que les
permite llegar a diversos sectores de la
industria con soluciones innovadoras
aplicadas a los procesos productivos,
control de calidad, investigación y
desarrollo y reactivos de diagnóstico In-
Vitro para el sector salud.

BIOQUIGEN

PERFIL

Gel antibacterial.
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https://www.bioquigen.com/

URL

https://www.bioquigen.com/


Esta compañía se dedica a la investigación,
formulación y fabricación de productos
cosméticos y cuidado personal. Su
compromiso es ofrecer formulas libres de
parabenos, petrolatos y crueldad animal.

Trabajan con productos con extractos 100%
naturales y biodegradables.

LABORATORIO AQUA

Gel antibacterial.

PERFIL

Maquila.
Marca propia.
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www.laboratorioaqua.co

URL

http://www.laboratorioaqua.co/


Es una empresa quindiana, dedicada hace
16 años a la fabricación y comercialización
de productos de aseo, lavandería y
cosméticos amigables con el medio
ambiente, con rigurosas normas y
controles de calidad. En la ciudad de
Armenia está ubicada la planta donde se
fabrican los productos de alta calidad de
Berhlan de Colombia.

BERHLAN

Gel antibacterial.

PERFIL
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www.berhlan.com

URL

http://www.berhlan.com/


Es una empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de medicamentos,
cosméticos, dermocosméticos y alimentos
nutricionales, con productos caracterizados
por su calidad, efectividad e innovación,
destinados a los mercados nacionales.

Tienen la opción de manejar su marca
privada o el modelo de maquila.

Gel antibacterial para
manos – alcohol 70%.

IMPROPHARMA

PERFIL
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www.impropharma.co

URL

http://www.impropharma.co/


Con más de 21 años de experiencia,
contribuye con el desarrollo de sus
clientes a través de la Investigación y
desarrollo, producción y comercialización
de productos para el cuidado personal y
complementos nutricionales.

La formulación de sus productos contiene
ingredientes tales como colágeno y
elastina, cola de caballo, oliva y arándano,
argán, romero & quina y moringa, seda de
lino y sábila, germen de trigo, jalea real y
manzanilla; bambú, ginseng, baba de
caracol, entre otros.

Alcogel antibacterial.
Cremagel antibacterial.

BOTÁNICA LAB

PERFIL
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www.botanicaface.com.co

URL

http://www.botanicaface.com.co/


Es un laboratorio cosmético creado con
las exigencias del Invima para desarrollar
productos que contribuyen al cuidado
corporal. También realizan maquilas y
venden productos con marca propia, su
objetivo es trabajar de la mano con sus
clientes para que la empresa y marca
generen un factor diferenciador.

Gel antibacterial.
Marca propia.
Maquila.

DERMACK LABORATORIOS

PERFIL
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https://www.laboratoriosdermack.com/

URL

https://www.laboratoriosdermack.com/


Es un Laboratorio de origen holandés,
dedicado a la bioseguridad, con quince
años en el mercado colombiano, y que es
la suma de los conocimientos de un grupo
de profesionales que ha logrado poner al
servicio del mercado de la salud,
productos que han logrado llenar las
necesidades de los profesionales.

Gel antibacterial.

HOLANDINA PHARMACEUTICAL

PERFIL
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https://www.holandinacolombia.com/

URL

https://www.holandinacolombia.com/


Es una compañía con más de 1000
empleados, que se mantiene a la
vanguardia tanto en sus procesos
productivos y de control de calidad como
en el desarrollo de sus marcas en el
mercado.

Cuentan con dos plantas de producción
ubicadas en Cali y Cajicá. En la de Cali
disponen de líneas productivas para la
fabricación y envasado de suplementos
dietarios, multivitamínicos, cuidado oral,
farmacéuticos, cosméticos y
algodones. En la planta de Cajicá tienen
siete líneas de producción para la
elaboración y envasado de productos
para el aseo del hogar, limpiadores y
blanqueadores.

Gel antibacterial.

JGB S.A

PERFIL
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www.jgb.com.co

URL

http://www.jgb.com.co/


Representan en Colombia las marcas más
reconocidas en coloración, tratamientos,
herramientas y equipos para el peluquero
profesional. Cuentan con una línea propia
de productos para el cuidado y coloración
capilar. En este momento se encuentra
incursionando en nuevas líneas de negocio
para el cuidado personal.

Gel antibacterial.

EURO COSMETICS S.A.S.

PERFIL
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https://eurocosmetics.com.co/

URL

https://eurocosmetics.com.co/


RV FARMACEUTICA 

Con cerca de 7 años de experiencia, tiene
como propósito cubrir las necesidades de
sus clientes con productos novedosos para
el cuidado personal y del hogar.

Gel antibacterial.

PERFIL
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www.rvfarmaceutica.com

URL

http://www.rvfarmaceutica.com/


Es una compañía colombiana productora
de cosméticos desde 1960 que, en la
actualidad, posee una completa línea de
productos en el mercado Colombiano y
está incursionando en el ámbito
internacional.

BARDOT

Gel antibacterial.

PERFIL
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https://www.cosmeticosbardot.co/

URL

https://www.cosmeticosbardot.co/


Fue fundada en el 2007, es una compañía
que investiga constantemente los
beneficios que ofrece la naturaleza para
satisfacer las necesidades estéticas y de la
salud. Desarrollan productos para el
cuidado facial, corporal y capilar con
ingredientes activos 100% naturales,
totalmente libres de parabenos.

Desarrollan productos no grasosos de
rápida absorción que garantizan resultados
visibles en el corto plazo.

HAIKO NATURAL LTDA

Gel antibacterial.

PERFIL
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www.haikonatural.com

URL

http://www.haikonatural.com/


Es una compañía de capital 100%
colombiano que nace en el año 2011 con
la adquisición de la planta farmacéutica de
Merck S.A en Bogotá Colombia. Se dedica
a la fabricación de medicamentos y
dermocosméticos para importantes
clientes multinacionales que reconocen en
ellos un socio estratégico para el desarrollo
de sus negocios en la región.

ALTEA FARMA

Gel antibacterial.

PERFIL
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https://tienda.alteafarma.com.co/

URL

https://tienda.alteafarma.com.co/


Se dedica al diseño, fabricación y
comercialización de productos cosméticos
capilares, faciales, corporales y
decorativos.

LABORATORIOS LISSIA

Gel antibacterial.

PERFIL
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www.laboratorioslissia.com

URL

http://www.laboratorioslissia.com/


Es una empresa que cuenta con 25 años
de experiencia en el mercado y se dedica
a la producción y comercialización de
productos para el cuidado de las uñas.

Hoy en día se encuentra presente en 16
países, casi todo Suramérica,
Centroamérica, España y parte de Estados
Unidos (Miami). Hace 25 años lanzaron 30
colores y hoy en día en el mercado se
encuentran 150.

CERESCOS

Gel antibacterial.

PERFIL
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www.masglo.com

URL

http://www.masglo.com/


Fue fundada en el 2007, es una empresa
productora y comercializadora de
productos capilares como gel, champú y
tratamientos. Su razón de ser es la marca
Rolda, especialista en cuidado personal,
que tiene como objetivo ser reconocida
nacional e internacionalmente.

DIGI COSMETICS COLOMBIA S.A-
ROLDA

Gel antibacterial.

PERFIL
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www.rolda.com

URL

http://www.rolda.com/


Nació en Bogotá en el año de 1938. Se
consolida como una de las empresas
líderes a nivel nacional en cuanto se
refiere a productos farmacéuticos de uso
veterinario y humano.

VICAR FARMACÉUTICA

Gel antibacterial.

PERFIL
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http://www.vicar.com.co/index.html

URL

http://www.vicar.com.co/index.html


Se dedica al desarrollo, fabricación y
comercialización de productos cosméticos
y farmacéuticos de calidad para uso
humano y veterinario.

COASPHARMA S.A.S

Gel antibacterial.

PERFIL
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www.coaspharma.com.co

URL

http://www.coaspharma.com.co/


Desde su constitución en 1993 se ha
convertido en una importante empresa
del sector cosmético, aseo y cuidado
personal, en lograr el reconocimiento de
las principales compañías nacionales y
multinacionales.

LABORATORIOS TECSER

Gel antibacterial.

PERFIL
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www.pyvas.com

URL

http://www.pyvas.com/


Es una empresa dedicada, desde 1968, a
la fabricación y comercialización de
productos de belleza y cuidado personal,
que también presta servicio de
manufactura a terceros de productos de la
misma categoría.

Alcohol en Gel.

BELCORP

PERFIL
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www.belcorp.biz

URL

http://www.belcorp.biz/


Es una compañía colombiana que se
dedica hace más de 20 años a brindar
soluciones específicas para cada tipo de
cabello, por medio de productos de alta
calidad hechos a base de ingredientes
naturales, pensando así en la integridad
del cabello de nuestros clientes.
Se especializan principalmente en
resolver el problema que viven las
mujeres que tinturan su cabello y desean
que el color se mantenga siempre
hermoso, matizado y con brillo.

Gel antibacterial.

LABORATORIOS FARMAVIC

PERFIL
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https://naissant.com.co/

URL

https://naissant.com.co/


Se especializa en la fabricación de
formulaciones cosméticas en formas de:
soluciones, emulsiones, suspensiones,
cremas y geles.
Los productos que fabrican para sus
clientes se dirigen al mercado de
productos naturales para el cuidado y
bienestar de la piel y el cabello, y al
especializado innovador, con materias
primas recientes, de ultima tecnología,
lanzadas por importantes multinacionales
investigadoras y desarrolladoras.

Gel antibacterial.

LABORATORIOS DEMAC

PERFIL
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http://www.laboratoriosdemac.com.co/html/
productos.html

URL

http://www.laboratoriosdemac.com.co/html/productos.html


Tienen 
capacidad para 
atender sus 
propias marcas 
o marca 
privada. 

Hace parte de la holding Grupo Orbis y es
uno de los distribuidores principales del
país para atender las ferreterías. Por otro
lado, cuenta con otra unidad de negocio
de consumo con una planta especializada
en aerosoles y líquidos para el para
cuidado del hogar con 4 marcas propias
Astral (limpieza), Brizzé (ambientadores),
Extermin (Insecticidas) y Mon-Ami
(Mascotas). Adicionalmente, cuenta con
una marca representada de Estados
Unidos hace más de 35 años que se
llama CRC para el cuidado y
embellecimiento para motos, autos e
industria.

MUNDIAL S.A.S

PERFIL

Gel antibacterial.
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www.mundial.com.co

URL

http://www.mundial.com.co/


La empresa se dedica a producir y
comercializar productos para el cuidado de
la piel con el valor PH 5.5 de la piel sana.
Recomendada por pediatras y
dermatólogos de todo el país.
Actualmente debido a la emergencia
sanitaria tienen una línea para la
prevención del Covid-19.

Marca propia.
Maquila.

MEDISANDER

PERFIL

Gel antibacterial.
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www.medisander.com

URL

http://www.medisander.com/


Es una empresa del sector químico que se
dedica a producir y comercializar
sustancias químicas y materias primas
industriales con altos estándares de
calidad.

Marca propia.
Maquila.

NITROACRYL 

PERFIL

Gel antibacterial.
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www.nitrocaryl.com

URL

http://www.nitroacryl.com/


Es una compañía farmacéutica
multinacional originaria de Sao Paulo en
Brasil, pionera y líder en el sector estético
de la región, con más de 20 años de
experiencia en las áreas cosmética,
dermocosmética y orto molecular. Ahora se
están aventurando en Colombia,
desarrollando una cartera nueva y moderna
de productos; de Uso de Tópico y un
Sistema de Ampolletas, en presentaciones
que facilitan el uso y la adherencia al
tratamiento, en dosis de profesionales de la
salud para una mayor comodidad y
eficiencia.

PINEDA DE COLOMBIA

PERFIL

Gel antibacterial.
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www.labspineda.com

URL

http://www.labspineda.com/


Se estableció en Barranquilla en 1956 y a
fines de los años 60 fueron pioneros en la
fabricación de aerosoles en Colombia. Es
una empresa dedicada a la fabricación y
desarrollo de productos en aerosol en las
áreas de Salud Humana, Cuidado Personal,
Salud Animal e Insecticidas y Cuidado del
Hogar, donde tiene aliados comerciales
entre los que se destacan las
multinacionales más importantes en estos
campos.

RETYCOL

PERFIL

Gel antibacterial.
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www.retycol.com

URL

http://www.retycol.com/


Es una empresa colombo-alemana
agroindustrial, compuesta por un grupo
interdisciplinario de profesionales que
tienen como finalidad el cultivo, el
procesamiento de plantas medicinales y la
elaboración de productos fitofármacos y
“cosmeceuticals” (cosméticos de origen
vegetal con propiedades terapéuticas)
para el uso humano, donde su principal
componente es caléndula. GEL ANTIBACTERIAL

Marca propia.

PHYTOKOSME

PERFIL

Gel antibacterial.
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www.productoskruzt.com

URL

http://www.www.productoskruzt.com/


Fue fundada en 1947, desarrolla
productos cosméticos de alta calidad para
todos los públicos, que generan un
cambio, una experiencia vivencial y una
aventura diferente en cada ocasión. La
compañía es un símbolo de la región,
creando y consolidando marcas a nivel
nacional e internacional. Las oficinas
principales y planta de producción están
ubicadas en Cali, con oficinas de ventas
en Bogotá, Barranquilla, Medellín,
Bucaramanga y Pereira.

LABORATORIOS RECAMIER LTDA

PERFIL

Gel antibacterial.

139

www.recamier.com

URL

http://www.recamier.com/


Es una empresa dedicada a la manufactura
de productos capilares como los shampoo,
tratamientos y mascarillas. Por el tiempo
de la pandemia, están ofreciendo
productos para atender la emergencia bajo
la marca Mawie. Actualmente, se
encuentran en proceso con la FDA para
estos productos.

SAMARA COSMETICS

PERFIL

Gel antibacterial 65%.
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https://samaracosmetics.com/

URL

https://samaracosmetics.com/


Brinda productos de belleza y de asepsia
innovadores, de alta calidad, utilizando
ingredientes naturales que contribuyan a la
salud y bienestar de sus clientes y al
desarrollo social de la región. Sus
productos antibacteriales cumplen con los
porcentajes de alcohol sugeridos por la
OMS para combatir el Covid-19 y son aptos
para ofrecer a farmacias, clínicas,
instituciones y empresas para el cuidado
personal de sus colaboradores. 7

Gel antibacterial
glicerinada.

Marca propia.
Marca blanca.

GRUPO EUROBELLEZA

PERFIL
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www.eurobelleza.com

URL

http://www.eurobelleza.com/


Fue creada en septiembre de 1997 con el
objetivo de brindar soluciones de limpieza
a nivel institucional y hogar. La empresa ha
ido incursionando en el desarrollo de
marcas propias para grandes superficies y
en diferentes formatos (Retail y Hard
discount), logrando una alta participación
en el mercado, tanto a nivel nacional como
internacional.

Cuentan con la infraestructura, recurso
humano y tecnología, necesarias para el
desarrollo, producción y comercialización
de productos de aseo y cosméticos
amigables con el medio ambiente.

Gel antibacterial.

LABORATORIOS INDUSTRIALES -
LPS SAS

PERFIL
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https://laboratorioslps.com/new/

URL

https://laboratorioslps.com/new/


Fundada en 1985, se constituye como la
empresa más especializada en la
fabricación de productos para el cuidado
del calzado en el país, siendo además uno
de los pioneros y líderes en la venta de
champús y mascarillas capilares hechas a
base de ingredientes naturales. De esta
forma, se cuenta con un portafolio de
productos de más de 220 referencias y se
tienen relaciones comerciales con más de
1.200 clientes directos, no solo a nivel
nacional sino internacional.

Línea de desinfección:
Jabón antibacterial en
diferentes presentaciones y
solución antiséptica.

INDUSTRIAS BISONTE S.A

PERFIL
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www.inbisonte.com

URL

http://www.inbisonte.com/


Empresa colombiana productora de
cosméticos corporales y capilares con
CBD cuyo principio está orientado a
brindar un bienestar a sus
consumidores.
La empresa cuenta con las licencias
para el cultivo de cannabis psicoactivo y
no psicoactivo, la extracción del aceite
y la fabricación de producto terminado.

Actualmente productores también de
gel sanitizante con CBD.

Gel antibacterial.

KANNABUS HEALTH S.A.S.

PERFIL

Marca.
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www.kuremedical.com.co

URL

http://www.kuremedical.com.co


Empresa colombiana con experiencia
desde 1994, desarrolladora de soluciones
innovadoras para limpieza y desinfección
en diferentes sectores.

La empresa busca hacer productos de las
más alta calidad y efectividad con el
mínimo impacto ambiental y por ello han
implementado certificaciones como ISO
9001 y 14001.

Gel antibacterial.
Línea limpieza y
desinfección institucional.

PERFIL

Marca.
Marca blanca.

TENSOACTIVOS SG
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www.solucionessg.com

URL

http://www.solucionessg.com/


Empresa colombiana con planta de
producción ubicada en Yumbo, Valle del
Cauca y sedes en Pasto, Nariño y Funza,
Cundinamarca.

Cuentan con experiencia desde 1986 en
la producción de cosméticos,
medicamentos y productos de aseo.
Igualmente han apostado a la calidad,
por ello cuentan con certificación BPM
e ISO 9001.

Gel antibacterial.
Alcohol antiséptico y
glicerinado.

LABORATORIOS OSA S.A.S

PERFIL

Marca.
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www.laboratoriosososa.com.co/productos/

URL

http://www.laboratoriosososa.com.co/productos/


Fuller Pinto S.A brinda soluciones
integrales de limpieza para el cuidado
personal, el hogar y la industria;
mediante el diseño, desarrollo,
producción y comercialización de
productos innovadores de excelente
calidad, que cumplan las expectativas
de nuestros clientes, consumidores y
familias, aportando al desarrollo
sostenible de los países en los que
tenemos presencia.

Gel antibacterial.
.

FULLER PINTO

PERFIL

Marca.
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https://fullerpinto.com/portafolio-colombia/

URL

https://fullerpinto.com/portafolio-colombia/




Es una compañía farmacéutica
colombiana de con más de 18 años de
experiencia en el mercado farmacéutico
nacional y regional (Centroamérica, el
Caribe y algunos países de
Suramérica).Asimismo, cuenta con dos
unidades de negocio: productos farma y
servicios farma.

C.I BIOFLUIDOS & FARMA S.A.S

Evacuante intestinal.
Suero fisiológico nasal.
Sulfato de zinc.
Suero fisiológico estéril.
Agua estéril.
Solución hidratante.
Antibióticos.

Marca.
Maquila.

PERFIL

149

https://www.quibi.com.co/

URL

https://www.quibi.com.co/


Es una empresa líder en producción de
cápsulas duras (vacías) y un reconocido
fabricante de productos farmacéuticos
orales (cápsulas, tabletas, suspensiones,
micro gránulos, etc.)

FARMACÁPSULAS – NOVAMED 

Cápsulas vegetales de:
gelatina, ácido resistentes,
entre otras.

Marca.
Maquila.

PERFIL

150

www.farmacapsulas.com

www.novamed.com.co

URL

http://www.farmacapsulas.com/
http://www.novamed.com.co/


Antibióticos.
Inyectables.
Medicamentos estériles.

Maquila.

Empresa productora de (medicamentos
estériles y servicios farmacéuticos).

Cuenta con 6 plantas de producción en
Colombia certificadas en Buenas Prácticas
de Manufactura

Basados en el imperativo global del
aumento de exigencias de las Autoridades
Regulatorias en Colombia y la alineación
estatal de compromisos internacionales por
la Calidad y las Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM), en Vitalis realizamos
constantemente grandes inversiones para
optimizar los estándares y cumplir con las
normas oficiales, lo cual nos hace más
competitivos en el mercado.
900 empleados incluidas las dos plantas

VITALIS

PERFIL
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www.vitalis.com.co/

URL

http://www.vitalis.com.co/


Ha estado presente en Colombia desde
1996, por medio de la promoción de sus
productos, sus representantes médicos,
la investigación y el desarrollo de nuevos
productos.

A partir de la adquisición en marzo de
2013 de Genfar S.A., líder nacional en
genéricos, Sanofi amplió su presencia en
el país con 2 plantas industriales, una en
Villarica, Cauca y una más pequeña
dedicada a antibióticos, en Bogotá.

Cardiovascular.
Sistema nervioso central.
Anti-infeccioso.
Digestivo.
Aparato locomotor.
Vacunas.
Genéricos.

Marca

SANOFI

PERFIL

152

www.genfar.com.co

www.sanofi.com.co

URL

http://www.genfar.com.co/
http://www.sanofi.com.co/


Es una empresa multinacional con más de
25 años de experiencia que desarrolla,
produce y comercializa un completo
portafolio de medicamentos para
consumo humano, para el mercado
latinoamericano.

La empresa participa en los mercados de
medicamentos Genéricos, Prescripción y
OTC y en manufactura.

La Santé: Genéricos de
prescripción y venta libre.
Cuidado primario: Bionutrec
Gastro intestinal, alergias
respiratorias, salud hombre.
Cuidado Especializado:
Inmunología, Oncología.
Venta Libre: OTC.
Probióticos. Biosimilares.

Marca.
Maquila.

PHARMETIQUE – LABORATORIOS 
LA SANTÉ

PERFIL
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www.pharmetiquelabs.com

URL

http://www.pharmetiquelabs.com/


Es una compañía farmacéutica fundada en
1993, líder en la maquila de
medicamentos betalactámicos sólidos no
estériles para uso humano.

Medicamentos betalactámicos
orales número uno en América Latina.

Planta de Penicilinas.
Planta de Cefalosporinas.

Maquila.

SYNTOFARMA

PERFIL
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www.syntofarma.com

URL

http://www.syntofarma.com/


Es una compañía líder en la producción y
comercialización de productos para el
cuidado de la salud y personal. Es un
grupo empresarial colombiano de
reconocido liderazgo en la industria
farmacéutica y de consumo masivo,
comprometido desde hace más de 80
años con el crecimiento económico y el
avance social de nuestro país.

Ofrecen un completo portafolio de
productos totalmente confiables, con
marcas reconocidas por su excelencia,
entre ellas, MK, Bonfiest, Sal de Frutas
Lua, Altex, Winny, Crema No. 4, Noraver,
Hidraplus y Yodora.

Línea de cuidado de la
salud.
Medicamentos bajo
prescripción médica.

Marca.

TECNOQUÍMICAS S.A

PERFIL
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www.tqconfiable.com

URL

http://www.tqconfiable.com/


Es una compañía de capital 100%
colombiano que nace en el año 2011 con
la adquisición de la planta farmacéutica de
Merck S.A en Bogotá Colombia.

Se dedican a la fabricación de
medicamentos y dermocosméticos para
importantes clientes multinacionales que
reconocen en ellos un socio estratégico
para el desarrollo de sus negocios en la
región.

Disponibilidad de
producción por formas
farmacéuticas: líquidos,
sólidos, semisólidos, no
inyectables, no estériles,
no antibióticos.

Maquila.

ALTEA FARMACÉUTICA

PERFIL
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www.alteafarma.com.co

URL

http://www.alteafarma.com.co/


Es una empresa sólida dedicada al
desarrollo, fabricación y comercialización
de productos cosméticos y farmacéuticos
de calidad para uso humano y veterinario.

Genéricos Coaspharma,
Coaspharma RX.
Promarca RX.

Marca.

COASPHARMA S.A.S

PERFIL
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www.coaspharma.com.co

URL

http://www.coaspharma.com.co/


Es una entidad sin ánimo de lucro
dedicada al desarrollo de actividades
industriales, comerciales y de servicio a
través de las 4 líneas de negocio:
medicamentos y dispositivos médicos,
servicios para la salud (esterilización y
adecuación de medicamentos), Corpaul
parqueaderos y Buenosmotivos. Planta
Farmacéutica, especializada en la
fabricación de líquidos estériles en
diversos tipos de tecnologías y envases
(BFS, PVC y PP). Cuenta con 480
empleados directos.

Soluciones Estériles para
rehidratar uso humano.
Pre mezclas para uso
intravenoso.
Sueros Orales.
Enemas.
Glicina.
Paracetamol para uso
Intravenoso (Traucet).

Marca.

CORPAUL

PERFIL

158

www.corpaul.com

URL

http://www.corpaul.com/


Es una multinacional de capital 100%
brasileño, con 45 años de historia, con
actuación en más de 20 países en
Sudamérica y América Central, Caribe y
África. Tiene 12 plantas fabriles
estratégicamente distribuidas en América
Latina, posicionándose en los principales
segmentos farmacéuticos.

La planta que poseen en Bogotá produce
medicamentos en polvo, inyectables,
cremas, líquidos y sólidos. Con portafolio
de más de 180 productos, comercializa
para las especialidades de Clínica General,
Dermatología, Ginecología,
Otorrinolaringología, Pediatría, Psiquiatría,
Gastroenterología, Ginecología,
Cardiología, Odontología, Ortopedia,
Neurología e Internistas.

Antihistamínico.
Progestágeno.
Antihipertensivo.
Antibiótico.
Antidepresivo.
Anti convulsionante.
Antimicótico.
Antidepresivo.

Marca.

EUROFARMA COLOMBIA S.A.S

PERFIL
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www.eurofarma.com.co

URL

http://www.eurofarma.com.co/


Se dedica al desarrollo, producción y
comercialización de productos
farmacéuticos y medico quirúrgicos.

Cuentan con dos plantas, una de penicilina
y otra de cefalosporinas.

Antibióticos
Vitaminas.

Marca.

FARMALÓGICA S.A

PERFIL
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www.farmalogica.com

URL

http://www.farmalogica.com/


Se dedica a la comercialización de
medicamentos para personas. Es una
empresa con más de 56 años de
trayectoria en Colombia y ampliamente
reconocida por producir medicamentos de
alta calidad, es parte del grupo Sanfer, una
de las 3 compañías farmacéuticas más
importantes del mercado Mexicano y con
presencia en diferentes países de Centro y
Suramérica.

Antibióticos.
Medicamentos para el
dolor.
Prevención de hongos.

Marca.

PERFIL

LABORATORIOS BUSSIE S.A
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www.bussie.com.co

URL

http://www.bussie.com.co/


Es un laboratorio farmacéutico
colombiano con 80 años de experiencia
en la fabricación y comercialización de
medicamentos genéricos y productos de
marca, línea de OTC con endulzantes y
vitaminas, laxantes. Cuenta con 450
empleados y dos plantas de producción.

Disfunción Eréctil.
Sistema Cardiovascular.
Sistema Musculo
esquelético.
Sistema Metabólico.
Sistema Respiratorio.
Sistema Gastrointestinal.
Sistema Nervioso.

Marca.
Maquila.

LABORATORIOS ECAR

PERFIL
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www.ecar.com.co

URL

http://www.ecar.com.co/


Es un moderno laboratorio farmacéutico
con más de 70 años de experiencia en el
mercado Colombiano, que incorpora
también fabricación de productos
estériles.

Línea farmacéutica para
humanos.
Backpain, Dermoquinona.
Dolumbar.
Fermolac.
Fosforovitam.
Lactobac Líquido.
Magnesia Guillot. Micosan.
entre otros.

Marca.
Maquila.

LABORATORIOS INCOBRA S.A 

PERFIL
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www.laboratoriosincobra.com

URL

http://www.laboratoriosincobra.com/


Es una empresa dedicada a comercializar
medicamentos y productos caracterizados
por su calidad, efectividad, innovación y
economía, destinados a los mercados
nacionales. Nace como representación de
una multinacional brasilera.

Ansiolíticos. Antidepresivos.
Expectorantes.
Antihistamínico.
Descongestionantes nasales.
Broncodilatadores.
Antiácidos.
Anti flatulentos.
Anticonceptivos.
Relajantes musculares.
Anti-fúngicos.

Marca.

IMPROPHARMA

PERFIL

164

www.impropharma.co

URL

http://www.impropharma.co/


Es una compañía global de investigación
enfocada en “Ciencias de la Vida” (salud y
agricultura).

La compañía ha alcanzado reconocimiento
por sus especialidades en cardiología,
oncología, oftalmología y anticoncepción,
entre los vendidos con fórmula, y los
analgésicos, gastrointestinal, cosméticos y
vitaminas en consumo.

Entre los más reconocidos están el
anticoagulante Xarelto y el oftalmológico
Eylia, así como Mexana, Aspirina Ultra,
Alka Seltzer y AcidMantle.

Salud Consumidor.
Farmacéutica.

Marca.

BAYER S.A

PERFIL

165

www.andina.bayer.com

URL

http://www.andina.bayer.com/


Reconocidos a nivel internacional por ser
un proveedor confiable de servicios de
desarrollo y manufactura en las
diferentes formas farmacéuticas.

Especialistas en la fabricación de capsulas
blandas de gelatina, ofreciendo también
acceso a tecnologías tales como líquidos
estériles, inyectables, jeringas pre-
llenadas, cremas, ungüentos, geles,
polvos, tabletas y capsulas duras.

Productos RX.
Productos OTC.
Omega 3.
Gomas nutricionales.

PROCAPS – SOFTIGEL 

Marca.

PERFIL

166

www.softigel.com

URL

http://www.softigel.com/


Es una empresa de la industria
farmacéutica colombiana fundada en 2002
en la ciudad de Cartagena por el Dr. Juan
Carlos Covo Segrera, químico farmacéutico
con más de 32 años de experiencia en el
diseño y elaboración de productos
farmacéuticos exitosos. La empresa cuenta
con más de 32 años de experiencia en el
mercado nacional e internacional.

Alcoholes. 
Antibacteriales. 
Aromaterapia.
Belleza Cuidado 
personal .

LABORATORIOS VIM

PERFIL

167

www.laboratoriosvim.com

URL

http://www.laboratoriosvim.com/


Es una empresa dedicada a la fabricación,
distribución y comercialización de
productos químicos, farmacéuticos,
naturales para uso humano.

Crema analgésica.
Gotas para los ojos.
Champú para piojos.

Marca.

LABORATORIOS GERCO

PERFIL

168

https://gerco.co/

URL

https://gerco.co/


Farmalíquidos de Colombia S.A.S nace en
el año 2015 por la familia Modiano, inicia
en el montaje de la infraestructura de la
sala blanca con tecnología de alto nivel
competitivo, para fabricar soluciones
parenterales de gran volumen con el fin
de brindar crecimiento y desarrollo de la
zona industrial del departamento del
Atlántico, Colombia.

Soluciones
parenterales de gran
volumen.

Marca.

FARMALIQUIDOS

PERFIL

169

http://farmaliquidos.com/

URL

http://farmaliquidos.com/


Es una empresa dedicada a la preparación
de formulas magistrales. Cuentan con una
completa línea de productos naturales,
medicamentos, cosméticos, droga blanca y
productos químicos para la industria
farmacéutica.

Cremas anti pañalitis bebés.
Protectores cutáneos.
Antimicóticos.

DROGUERÍA SAN JORGE

PERFIL

Marca.
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www.drogueriasanjorge.com

URL

http://www.drogueriasanjorge.com/


QUIFARMA

Organización comprometida con la salud
y bienestar de los seres humanos,
brindando productos contra los efectos
de la radiación ultravioleta, productos
farmacéuticos y cosméticos, especializada
en la prevención y tratamiento de cáncer
de piel.

Productos
farmacéuticos para el
tratamiento de cáncer
de piel.

PERFIL
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www.sol-or.com/quifarma

URL

http://www.sol-or.com/quifarma


Es una corporación farmacéutica
internacional fundada en 1990 que
brinda servicios de manufactura,
logística, distribución y administración de
atención al paciente. Han tenido un gran
impacto en el mercado farmacéutico
latinoamericano al presentar productos
de las principales compañías europeas,
indias, latinoamericanas y
estadounidenses.

Productos antigripales.

SUIPHAR INTERNATIONAL

PERFIL

172

http://suiphar.com/wordpress/

URL

http://suiphar.com/wordpress/




Es una empresa de comercialización y
producción de especialidades
farmacéuticas cuya oficina central se
encuentra en Barranquilla, Colombia.

Tienen varias divisiones dentro del
negocio, entre las que se encuentran:
Softigel (fabricación de cápsulas de
gelatina blanda y desarrollo de tecnología
avanzada para la industria farmacéutica),
farma (soluciones innovadoras de
prescripción médica), hospitales
(comercialización de productos
farmacéuticos para hospitales), atención
vital (genéricos), medicamentos y
productos de consumo masivo) y
diabetricia (productos y servicios para
personas con diabetes).

Cápsulas de gelatina 
blanda.

Soluciones de 
prescripción médica.

Medicinas genéricas.

Productos para el 
cuidado de la diabetes.

Marca.

Marca
privada.

Mayoristas.

PROCAPS

PERFIL

174

www.procapslaboratorios.com

URL

http://www.procapslaboratorios.com/


Marca.

TECNOQUIMICAS S.A

PERFIL

Es una compañía líder en la producción y
comercialización de productos para el
cuidado de la salud y personal. Es un
grupo empresarial colombiano de
reconocido liderazgo en la industria
farmacéutica y de consumo masivo,
comprometido desde hace más de 80 años
con el crecimiento económico y el avance
social de nuestro país. Ofrecen un
completo portafolio de productos
totalmente confiables, con marcas
reconocidas por su excelencia, entre ellas,
MK, Bonfiest, Sal de Frutas Lua, Altex,
Winny, Crema No. 4, Noraver, Hidraplus y
Yodora.

Vitaminas.
Multivitaminicos.
Suplementos.
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www.tqconfiable.com

URL

http://www.tqconfiable.com/


Marca.

Maquila.

FARMACÁPSULAS – NOVAMED 

PERFIL

Cápsulas vegetales de
gelatina,
Ácido resistentes, entre
otras.
Suplementos Dietarios.
Vitaminas.

Es una empresa líder en producción de
cápsulas duras (vacías) y un reconocido
fabricante de productos farmacéuticos
orales (cápsulas, tabletas, suspensiones,
microgránulos, etc.).
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www.farmacapsulas.com
www.novamed.com.co

URL

http://www.farmacapsulas.com/
http://www.novamed.com.co/


Marca.

PERFIL

Es una empresa líder en producción de
cápsulas duras (vacías) y un reconocido
fabricante de productos farmacéuticos
orales (cápsulas, tabletas, suspensiones,
microgránulos, etc.)

SANOFI

Vitaminas.
Suplementos Dietarios.
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www.genfar.com.co
www.sanofi.com.co

URL

http://www.genfar.com.co/
http://www.sanofi.com.co/


Marca.

Maquila.

PERFIL

Es una empresa multinacional con más
de 25 años de experiencia que
desarrolla, produce y comercializa un
completo portafolio de medicamentos
para consumo humano, para el mercado
latinoamericano.

La empresa participa en los mercados de
medicamentos genéricos, prescripción y
OTC y en manufactura.

Vitaminas.
Suplementos Dietarios: : La
sante Vital.
Pro bióticos.

PHARMETIQUE –
LABORATORIOS LA SANTÉ
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www.pharmetiquelabs.com

URL

http://www.pharmetiquelabs.com/


Marca.

Maquila.

PERFIL

Es un laboratorio farmacéutico
colombiano con 80 años de experiencia
en la fabricación y comercialización de
medicamentos genéricos y productos de
marca, línea de OTC con endulzantes y
vitaminas, laxantes. Cuenta con 450
empleados y dos plantas de producción.

LABORATORIOS ECAR

Suplemento vitamínico
Vical® Vitaminas A + E .

Suplemento vitamínico
Vical® Vitamina C.

Suplemento vitamínico
Vical® Vitaminas y
Minerales.
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www.ecar.com.co

URL

http://www.ecar.com.co/


Marca.

Maquila.

PERFIL

LABORATORIOS FUNAT

Durante 25 años, ha fabricado y
distribuido productos de fuente natural a
nivel nacional e internacional, brindando
asesorías, formación y posibilidades para
generar hábitos y estilos de vida
saludables en sus consumidores.

Alimentación saludable.

Belleza Natural.

Nutrición Deportiva.

Suplementos Dietarios.

Fitoterapéuticos.
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www.funat.co

URL

http://www.funat.co/


PERFIL

Es un laboratorio farmacéutico con más
de 70 años de experiencia en el mercado
colombiano. Cuentan con certificación en
buenas prácticas de manufactura (B.P.M
de acuerdo al informe 32 de la O.M.S)
concedida por Invima máxima autoridad
en Colombia para el control del segmento
farmacéutico.

LABORATORIOS INCOBRA

Consumo Masivo.

Hogar.

Línea Farmaceutica.

Productos de venta libre.

Maquila.

Minorista.

Mayorista.
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www.incobra.com
URL

http://www.incobra.com/


PERFIL

Marca.

Es una empresa dedicada a distribuir
productos farmacéuticos franceses en
Latinoamérica. Ofrecen una amplia cartera
de medicamentos para varias afecciones,
que incluyen: salud digestiva, salud de
hombres y mujeres, salud cardíaca, salud
respiratoria, sistema nervioso central,
oncología, dermatología, atención médica
para el consumidor y alivio del dolor.

Ofrecen una cartera de bebidas vegetales
a base de proteína de soja y una línea
completa de suplementos nutricionales.

Productos naturales.

ABBOTT – LAFRANCOL 
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www.lafrancol.com

URL

http://www.lafrancol.com/


PERFIL

Marca.

Maquilla.

Es una empresa dedicada al desarrollo,
fabricación y comercialización de
productos cosméticos y farmacéuticos de
calidad para uso humano y veterinario.

COASPHARMA S.A.S

Coaspharma OTC.
Genéricos Coaspharma.
Promarca OTC, 
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www.coaspharma.com.co

URL

http://www.coaspharma.com.co/


PERFIL

Marca.

Maquilla.

Es una empresa dedicada a la fabricación
de nutracéticos, fitoterapéuticos,
suplementos dietarios y productos
veterinaries.

Cosméticos.
Nutracéuticos.

LABORATORIOS NATURAL FRESHLY 
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www.naturalfreshly.com/index.aspx

URL

http://www.naturalfreshly.com/index.aspx


PERFIL

Maquilla.

Es una compañía de capital 100%
colombiano que nace en el año 2011 con
la adquisición de la planta farmacéutica
de Merck S.A en Bogotá, Colombia.

Se dedican a la fabricación de
medicamentos y dermocosméticos para
importantes clientes multinacionales que
reconocen en ellos un socio estratégico
para el desarrollo de sus negocios en la
región.

ALTEA FARMACÉUTICA

Vitaminas.
Suplementos dietarios.
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www.alteafarma.com.co

URL

http://www.alteafarma.com.co/


PERFIL

Maquilla.

Marca.

Es una empresa dedicada a desarrollar
diferentes especialidades para las
industrias farmacéutica y nutracéutica.

Ubicados en la Zona Franca de Santander
dentro del municipio de Floridablanca, un
polo de desarrollo en el oriente de
Colombia, ofrecen a sus clientes y
consumidores salud y bienestar con
productos innovadores y confiables.

Nutradition: polvo 
complete y balance de 
comida. 
Nutraum: calico
Nutragum + Vitamina D, 
Fibra Nutragum, 
Nutragum Vitamina C + 
Zinc

NUTRA & FOODS S.A.S
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www.nutrandfoodsco.com

URL

http://www.nutrandfoodsco.com/


PERFIL

Marca.

Es una empresa dedicada a comercializar
medicamentos y productos
caracterizados por su calidad,
efectividad, innovación y economía,
destinados a los mercados nacionales y
nace como representación de una
multinacional brasilera.

IMPROPHARMA

Vitaminas.
Suplementos.
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www.impropharma.co

URL

http://www.impropharma.co/


PERFIL

Marca.

Maquila.

Se dedica a la fabricación, distribución y
venta en todo el territorio colombiano y
en otros países de productos
farmacéuticos para el consumo humano
o para fines veterinarios. Dentro del
objeto se incluye la facultad de
representar fábricas, laboratorios y
entidades nacionales y extranjeras para
celebrar con ellas contratos de
fabricación de productos y también
elementos médico/quirúrgicos
hospitalarios.

Vitaminas.
Multivitamínicos.
Antibióticos.
OTC.
Otros medicamentos.

BIOFLUIDOS & FARMA – QUIBI 
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https://www.quibi.com.co/

URL

https://www.quibi.com.co/




Es una empresa de comercialización y
producción de especialidades
farmacéuticas cuya oficina central se
encuentra en Barranquilla, Colombia.

Tienen varias divisiones dentro del
negocio, entre las que se encuentran:
Softigel (fabricación de cápsulas de
gelatina blanda y desarrollo de tecnología
avanzada para la industria farmacéutica),
farma (soluciones innovadoras de
prescripción médica), hospitales
(comercialización de productos
farmacéuticos para hospitales), atención
vital (genéricos), medicamentos y
productos de consumo masivo) y
diabetricia (productos y servicios para
personas con diabetes).

Cápsulas de gelatina 
blanda.

Soluciones de 
prescripción médica.

Medicinas genéricas.

Productos para el 
cuidado de la diabetes.

Marca.

Marca
privada.

Mayoristas.

PROCAPS

PERFIL
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www.procapslaboratorios.com

URL

http://www.procapslaboratorios.com/


Marca.

TECNOQUIMICAS S.A

PERFIL

Es una compañía líder en la producción y
comercialización de productos para el
cuidado de la salud y personal. Es un
grupo empresarial colombiano de
reconocido liderazgo en la industria
farmacéutica y de consumo masivo,
comprometido desde hace más de 80 años
con el crecimiento económico y el avance
social de nuestro país. Ofrecen un
completo portafolio de productos
totalmente confiables, con marcas
reconocidas por su excelencia, entre ellas,
MK, Bonfiest, Sal de Frutas Lua, Altex,
Winny, Crema No. 4, Noraver, Hidraplus y
Yodora.

Vitaminas.
Multivitaminicos.
Suplementos.
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www.tqconfiable.com

URL

http://www.tqconfiable.com/


Marca.

Maquila.

FARMACÁPSULAS – NOVAMED 

PERFIL

Cápsulas vegetales de
gelatina,
Ácido resistentes, entre
otras.
Suplementos Dietarios.
Vitaminas.

Es una empresa líder en producción de
cápsulas duras (vacías) y un reconocido
fabricante de productos farmacéuticos
orales (cápsulas, tabletas, suspensiones,
microgránulos, etc.).
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www.farmacapsulas.com
www.novamed.com.co

URL

http://www.farmacapsulas.com/
http://www.novamed.com.co/


Marca.

PERFIL

Es una empresa líder en producción de
cápsulas duras (vacías) y un reconocido
fabricante de productos farmacéuticos
orales (cápsulas, tabletas, suspensiones,
microgránulos, etc.)

SANOFI

Vitaminas.
Suplementos Dietarios.
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www.genfarcom.co
www.sanofi.com.co

URL

http://www.genfar.com.co/
http://www.sanofi.com.co/


Marca.

Maquila.

PERFIL

Es una empresa multinacional con más
de 25 años de experiencia que desarrolla,
produce y comercializa un completo
portafolio de medicamentos para
consumo humano, para el mercado
latinoamericano.

La empresa participa en los mercados de
medicamentos genéricos, prescripción y
OTC y en manufactura.

Vitaminas.
Suplementos Dietarios: : La
sante Vital.
Pro bióticos.

PHARMETIQUE –
LABORATORIOS LA SANTÉ
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www.pharmetiquelabs.com

URL



Marca.

Maquila.

PERFIL

Es un laboratorio farmacéutico
colombiano con 80 años de experiencia
en la fabricación y comercialización de
medicamentos genéricos y productos de
marca, línea de OTC con endulzantes y
vitaminas, laxantes. Cuenta con 450
empleados y dos plantas de producción.

LABORATORIOS ECAR

Suplemento vitamínico
Vical® Vitaminas A + E .

Suplemento vitamínico
Vical® Vitamina C.

Suplemento vitamínico
Vical® Vitaminas y
Minerales.
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www.ecar.com.co

URL

http://www.ecar.com.co/


Marca.

PERFIL

Es una empresa con más de 1000
empleados, que se mantiene a la
vanguardia tanto en sus procesos de
producción y control de calidad como en
el desarrollo de sus marcas en el mercado.
Participan en categorías importantes como
suplementos multivitamínicos, cuidado
bucal, cuidado personal, cuidado en el
hogar, división farmacéutica, algodón y
productos naturales. Tienen presencia en
todos los canales de distribución.

Productos como Tarrito Rojo, Fluocardent
Toothpaste y JGB Cotton son ampliamente
reconocidos y disfrutan de una gran
aceptación.

Suplementos dietarios.
Productos naturales.

JGB S.A
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www.jgb.com.co

URL

http://www.jgb.com.co/


PERFIL

Maquilla.

Es una compañía de capital 100%
colombiano que nace en el año 2011 con
la adquisición de la planta farmacéutica
de Merck S.A en Bogotá, Colombia.

Se dedican a la fabricación de
medicamentos y dermocosméticos para
importantes clientes multinacionales que
reconocen en ellos un socio estratégico
para el desarrollo de sus negocios en la
región.

ALTEA FARMACÉUTICA

Vitaminas.
Suplementos dietarios.
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www.alteafarma.com.co

URL

http://www.alteafarma.com.co/


PERFIL

Marca.

Es una empresa dedicada a comercializar
medicamentos y productos
caracterizados por su calidad,
efectividad, innovación y economía,
destinados a los mercados nacionales y
nace como representación de una
multinacional brasilera.

IMPROPHARMA

Vitaminas.
Suplementos.
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www.impropharma.co

URL

http://www.impropharma.co/


PERFIL

Maquilla.

Marca.

Es una empresa dedicada a desarrollar
diferentes especialidades para las
industrias farmacéutica y nutracéutica.

Ubicados en la Zona Franca de Santander
dentro del municipio de Floridablanca, un
polo de desarrollo en el oriente de
Colombia, ofrecen a sus clientes y
consumidores salud y bienestar con
productos innovadores y confiables.

Nutradition: polvo 
complete y balance de 
comida. 
Nutraum: calico
Nutragum + Vitamina D, 
Fibra Nutragum, 
Nutragum Vitamina C + 
Zinc

NUTRA & FOODS S.A.S
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www.nutrandfoodsco.com

URL

http://www.nutrandfoodsco.com/




Se dedica a ofrecer soluciones de
almacenamiento y distribución de
medicamentos y dispositivos médicos. Se
enfocan en proporcionar un portafolio de
productos orientados a facilitar el manejo
de inventarios en hospitales y farmacias.

Unidades de atención
exprés.
Refrigeración. Carros.
Almacenamiento
especializado.
Columnas de
almacenamiento.
Sistemas por áreas o
servicios.
Puestos de trabajo.

TECNOSALUD AMÉRICA S.A

PERFIL
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www.tecnosalud.com.co

URL

http://www.tecnosalud.com.co/


Es una organización líder a nivel nacional
en el suministro y comercialización de
material médico quirúrgico, productos
ortopédicos y demás líneas de dotación
hospitalaria. Con presencia en 27 ciudades
a nivel nacional y 6 puntos de venta en el
país, líneas hospitalarias contribuye al
bienestar, cuidado, confort y rehabilitación
de pacientes con alguna discapacidad física
temporal o permanente.

Dotación hospitalaria. Marca propia. 

LINEAS HOSPITALARIAS 

PERFIL
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wwww.lineashospitalarias.com

URL

http://www.lineashospitalarias.com/


Es una empresa de Antioquia, dedicada a
diseñar, producir y comercializar
soluciones de mobiliario clínico y
hospitalario. destacada por su tecnología,
diseño y servicio, con presencia en más
de 10 países.

Camas eléctricas.
Camas para obstetricia y 
ginecología.
Camillas hospitalarias. 
Cunas Pediátricas. 
Sillas de uso hospitalario. 
Juegos de habitaciones y 
consultorios. 
Consultorios. 
Mesas de cirugía. 
Carros hospitalarios.
Mesas auxiliares. 
Complementos hospitalarios.

DOMETAL S.A

PERFIL
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www.dometal.com.co

URL

http://www.dometal.com.co/


Es una empresa de Antioquia líder, experta
y flexible en la fabricación de productos y
equipos médicos hospitalarios; brindan
soluciones integrales, están
comprometidos con el mejoramiento de las
condiciones para el cuidado y proceso de
rehabilitación efectiva de los pacientes.

Cuenta con experiencia en negocios de
sectores público y privado.

Camas eléctricas.
Camillas.
Quirófano.
Camas manuales,
Mobiliario para
consultorio.
Sillas de ruedas.
Amueblamiento.
Superficies.

INDUSTRIAS METÁLICAS 
LOS PINOS S.A

PERFIL
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www.lospinos-sa.com

URL

http://www.lospinos-sa.com/


Empresa del sector privado líder en
Colombia, creada desde el año 2004,
cuya misión empresarial se orienta a la
satisfacción de las necesidades en el
campo de la salud. Tienen experiencia en
la fabricación de equipos odontológicos
desde hace mas de 35 años a través de su
filial Industrias Milan Ltda.

Unidades odontológicas.

MYLLAN PRODUCTS

PERFIL

205

https://myllanproducts.com/

URL

https://myllanproducts.com/


Institución prestadora de servicios de
salud, especializada en cardiología y
cirugías cardiovasculares. Productores de
equipos, software e insumos médicos.

Quality Medical es un grupo estratégico
de la Fundación Cardiovascular de
Colombia que produce tela quirúrgica. La
Ropa Quirúrgica Desechable
TEXMEDICAL, es desarrollada en
productos individuales, paquetes o kits,
de acuerdo a las necesidades del
mercado.

Al implementar el uso de los productos
de Tex medical, se reduce el porcentaje
de infecciones post-operatorias, los
costos relacionados con el servicio de
lavandería y esterilización y genera
confianza al momento de uso.

Saturas quirúrgicas.
Ropa quirurgica
desechable.
Dispositivos
Quality pharma

FCV (QUALITY MEDICAL)  

PERFIL

Marca propia.
Maquila. 
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www.fcv.org

URL

http://www.fcv.org/


Empresa con 15 años de experiencia en la
elaboración de cojines y otros productos
para el bienestar y la salud de nuestros
clientes. Asimismo, son la Marca #1 Nielsen
en cojines ortopédicos. Su objetivo es llevar
el confort a otro nivel y hacer que la
comodidad siempre acompañe a nuestros
clientes en sus actividades durante el día y la
noche, generando bienestar y calidad de

vida.

Línea de Salud: 
Elementos de Protección 
y cojines de recuperación 
de enfermedades y 
cirugías.
Línea de Hogar: Cojines, 
almohadas y ropa de 
cama de confort 
extremo.

DESKNZA

PERFIL

Marca propia.
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https://desknza.com/

URL

https://desknza.com/


Perceptual diseña objetos que hacen parte
de nuestro diario vivir. Recientemente lanzó
una línea nueva.
Human su nueva línea, nace de una
intención como compañía de ser parte de la
solución y poner a nuestro equipo, buena
energía y nuestra fábrica a disposición de la
sociedad.
Entendimos que nos enfrentábamos a una
realidad y que debíamos seguir adelante
para continuar manteniendo el sueño de
cada una de las familias que hacen parte de
Perceptual.
Comenzó como un proyecto con productos
de mobiliario hospitalario para emergencia
que poco a poco fue creciendo hasta
convertirse en una familia de productos que
llegan al sector salud para quedarse.

Camas hospitalarias
Camillas hospitalarias
Escalera biombo

PERCEPTUAL

PERFIL

Marca propia.
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https://www.perceptual.co/en

URL

https://www.perceptual.co/en






Empresa del sector textil con mas de 25
años de experiencia en el diseño,
confección, lavado y comercialización
Local e internacional de prendas a base
de indigo.
Ante las contingencias ocasionadas por el
covid-19, surgió la necesidad de varios de
nuestros clientes y proveedores por
insumos de protección para sus
colaboradores en los sectores logísticos,
alimentos, seguridad y hospitalarios. Por
tal motivo, y como acto de
responsabilidad social empresarial con
nuestros propios colaboradores lanzamos
al mercado la marca de insumos de
bioseguridad ULTRASHIELD

Mascarillas.
Tapabocas N95.

ULTRALAV S.A.S

PERFIL

Marca.
Marca privada.
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URL

www.facebook.com/SAKdenim

http://www.facebook.com/SAKdenim


Somos una empresa creativa, nuestro
recorrido empresarial desde 1985 nos ha
convertido en una compañía dedicada y
orientada al diseño de camisetas. Nuestro
proceso productivo abarca el desarrollo de
toda la prenda y para ello le imprimimos
un sello de calidad que se transmite hasta
que esta llega al consumidor final.
Empresa dedicada a la fabricación de
prendas de vestir, desde el hilo hasta la
prenda final.

NEXXOS STUDIOS

Ropa para dama, hombre y
niño.
Tapabocas y protector
facial.

Marca propia.

PERFIL

212

URL

http://nexxosnxs.com/web/index.php

http://nexxosnxs.com/web/index.php


A raíz de la coyuntura del COVID-19, la
empresa incursionó en la fabricación de
tapabocas. SABKA JEANS con más de 10
años de experiencia en la fabricación y
comercialización de prendas de vestir en el
mercado Colombiano, fabricamos con
pasión prendas en índigo y comercializamos
los Jeans de la silueta perfecta.
Hacemos presencia en todo el territorio
nacional y en más de 12 países del mundo
logrando tener una excelente posición en el
mercado.
Sabka jeans es una empresa Innovadora,
Dinámica de fácil adaptación al cambio,
Responsable y Cumplidora.
Trabajamos constantemente para obtener
los mejores estándares de calidad en la
producción del producto, encontrando
variedad en nuestras siluetas y diseños
acompañados de detalles únicos acorde a la
tendencia.

Línea Estéril .
Línea No Estéril.
Kit Desechable Estéril.
Cirugía General.
Kit Desechable Estéril
Hemodinamia.

SABKA JEANS

PERFIL
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URL

https://sabkajeans.com/

https://sabkajeans.com/


Somos una marca dedicada al desarrollo,
fabricación y comercialización
de soluciones para proteger y potenciar los
deportistas que desean conocer y superar
sus limites. Ofreciendo además soluciones
personalizadas y a la medida para las
empresas e instituciones.
En No Rules estamos convencidos que el
deporte es un elemento transformador
positivo para la sociedad y que impacta de
forma positiva el mundo, crea lazos mas
fuertes con el consumidor dándonos un
propósito superior.

Línea Estéril .
Línea No Estéril.
Kit Desechable Estéril.
Cirugía General.
Kit Desechable Estéril
Hemodinamia.

OPEN MINDED

PERFIL

214

URL

www.norulessports.com

http://www.norulessports.com/


Sutex es una empresa colombiana creada
en 1978 y dedicada al desarrollo y
comercialización de telas para la industria
de la confección y la moda. Debido a su
experiencia, ha logrado convertirse en la
empresa más grande de su género en
Colombia y es una referencia en diseño,
innovación de productos, responsabilidad
social y ambiental. Productos: Tejidos
para uniformes, ropa, decoración, hogar,
ropa de playa y estampación digital.
Ofrece servicio de paquete completo y
marca Steam.

Bioseguridad: La empresa al ser líder en
estampación en Latinoamérica ofrece
tapabocas con diseños personalizados,
también cuelleras, ponchos y overoles en
telas antifluido de pet reciclado, tanto
para adultos como línea infantil.

Tapabocas.
Overoles, ponchos,
cuelleras.

SUTEX

PERFIL

Marca y
paquete
completo.
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URL

www.sutex.com

www.greentex.com.co

http://www.sutex.com/
http://www.greentex.com.co/


Empresa Colombiana especializada en el
diseño, confección y comercialización de
Uniformes Empresariales. Nace como
empresa familiar hace más de 30 años y
desde sus orígenes han centrado todos
los esfuerzos por resaltar la mejor imagen
de sus clientes.

Desde 1995 vienen perfeccionando toda
su infraestructura, procesos, diseños y
servicio posventa, para este exigente
mercado de la dotación. De igual manera
han establecido convenios comerciales
con sus proveedores que les permite
garantizar cien por ciento el producto
entregado, ya que saben que sus prendas
son de alta frecuencia de uso.

Dada la situación actual han incursionado
en la producción de tapabocas.

Tapabocas.
Uniformes.

CONFECCIONES MEICY S.A.S

PERFIL

Marca.
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URL

https://www.meicy.com/

https://www.meicy.com/


C.I Jeans es una compañía fundada en
1993, con aproximadamente 3.000
empleados, integrada verticalmente en los
procesos de corte, confección,
estampación y lavandería.

CI Jeans ofrece el diseño y la producción
de prendas en denim: Jeans para hombre,
dama y niños, faldas, shorts, chaquetas y
chalecos. También ofrece pantalones
chinos.

Cuenta con tecnología de punta: láser,
ozono y nanotecnología.

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
comenzaron a producir tapabocas
reutilizables, uniformes médicos, gorros y
batas quirúrgicas.

Jeans, faldas, 
shorts, chaquetas, 
chalecos. 
Tapabocas 
reutilizables, 
uniformes 
médicos, gorros y 
batas quirúrgicas.

Paquete
completo.

C:I. JEANS

PERFIL
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Es una empresa que produce y
comercializa las marcas Punto Blanco, Gef,
Baby Fresh, Galax y Casino. Cuenta con
una amplia distribución de sus productos
en tiendas propias y franquicias ubicadas
en el Caribe, Centro y Suramérica. Está
verticalmente integrada a través de 7
plantas manufactureras en Colombia, las
cuales comprenden los procesos de
hilandería, tintorería, tejeduría, corte,
confección y calcetería. También cuenta
con 4 centros de distribución (Colombia,
USA, México y Costa Rica).

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
comenzaron a producir tapabocas
reutilizables y uniformes médicos.

Calcetines, ropa 
interior, ropa 
deportiva, ropa 
casual.
Tapabocas 
reutilizables y 
uniformes 
médicos.

Marca.
Paquete
completo.

CRYSTAL

PERFIL
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URL

http://www.crystal.com.co/

http://www.crystal.com.co/


Con más de 40 años, Distrihogar es una
empresa ubicada en Medellín, Colombia,
dedicada a la producción y
comercialización de una completa línea de
productos textiles para el hogar y lencería
para dotación institucional. Exporta a más
de 18 países. Cuenta con 500 empleados
directos y 1.000 empelados indirectos.

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
comenzaron a producir tapabocas
reutilizable, batas reutilizables y trajes
protectores.

Almohadas, juegos 
de cama, 
comforters, toallas, 
cojines, cobijas.
Tapabocas
reutilizable, batas
reutilizables y
trajes protectores.

Marca.
Paquete
completo.

DISTRIHOGAR

PERFIL
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URL

https://www.distrihogar.com.co/

https://www.distrihogar.com.co/


Empresa con más de 30 años de
experiencia, dedicada al diseño,
producción y comercialización de
productos de moda en cuero. Integrada
verticalmente con 5 plantas de
producción, con más de 300 tiendas a
nivel nacional e internacional y presencia
en 6 países de Latinoamérica.

Cuenta con una curtimbre propia que le
permite autoabastecer su materia prima y
también exportar cuero bovino
terminado.

Ofrecen su marca Vélez y paquete
completo para cinturones.

A raíz de la coyuntura del COVID-19
,comenzaron a producir tapabocas
reutilizables.

Cinturones, bolsos, 
calzado, chaquetas 
y marroquinería.
Cuero bovino
Terminado.
Tapabocas de 
moda en cuero y 
tela.

Marca.
Paquete
completo
para
cinturones.

CUEROS VÉLEZ

PERFIL
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URL

www.velez.com.co

http://www.velez.com.co/


Fue fundada en el año 2000 en Colombia
como una marca de trajes de baño de lujo
y ha ampliado su portafolio de productos
para satisfacer las necesidades de lujo de
mujeres y hombres a través de productos
de estilo de vida de resort. A lo largo de los
años, la compañía ha establecido nuevas
tendencias de moda mediante el diseño de
trajes de baño y prendas de vestir con un
sutil estilo latino y altos estándares de
calidad.

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
comenzaron a producir tapabocas
reutilizables.

Trajes de baño para 
dama, caballero y niños.
Ropa de playa y 
accesorios.
Tapabocas de moda.

Marca.

ONDA DE MAR

PERFIL
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URL

www.ondademar.com

http://www.ondademar.com/


Es una compañía verticalmente integrada
dedicada al diseño y producción de ropa
deportiva con telas inteligentes, para
hombre, dama y junior.

También ofrecen ropa casual y outdoor,
salidas de baño y vestidos de baño.
Producen tanto tops como bottoms:
camisas, camisetas, pantalones en drill,
jeans, bermudas, vestidos, shorts,
chalecos, buzos, faldas, enterizos.

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
comenzaron a producir tapabocas, gorros,
batas quirúrgicas desechables en tela no
tejida y reutilizables en tela antifluido,
uniformes médicos.

C.I. CREYTEX

PERFIL

Ropa exterior casual, 
deportiva, outdoor y 
athleisure.
Tapabocas de moda y trajes 
de protección.

Marca.
Paquete
Completo.
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Es una empresa dedicada a la confección,
que cuenta con más de 40 años de
experiencia en el mercado.

La compañía ofrece un amplio portafolio
de productos en paquete completo con
flexibilidad, calidad y buen servicio. Es una
empresa integrada verticalmente desde el
corte, confección, estampación,
embellecimiento, sublimación, acabado y
embalaje.

El Globo ofrece prendas en tejido de
punto y plano para los universos
jeanswear, casualwear, activewear y
outdoor para hombres, mujeres y niños.

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
comenzaron a producir tapabocas de
moda, industrial y hospitalarios, bata
hospitalaria, overall protector y chaquetas
protectoras.

C.I. EL GLOBO

PERFIL

Ropa Casual, Deportiva, 
Jeanswear y Outdoor, para 
adultos, niños y junior.
Tapabocas de moda, 
industrial y hospitalarios. 
Bata hospitalaria. Overall
protector. Chaquetas 
protectoras.

Paquete
Completo.
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http://www.cielglobo.com/


Es una empresa enfocada en ofrecer
soluciones de moda para el trabajo. La
compañía produce ropa formal y casual
para hombre y dama, uniformes
instituciones para las áreas administrativas
en aerolíneas, restaurantes, sector
financiero, hoteles, entre otros.

Brindan un modelo de atención integral a
los clientes, partiendo de un
entendimiento de sus necesidades y
desarrollando una propuesta a la medida
de su cultura corporativa, perfiles de
cargo, valor de marca y su gente.

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
comenzaron a producir tapabocas, gorros,
polainas, batas quirúrgicas, guantes y trajes
de bioseguridad.

EVERFIT

PERFIL

Ropa formal hombre.
Ropa formal dama.
Ropa casual hombre y 
dama.
Uniformes institucionales.
Tapabocas, polainas, batas, 
gorros, guantes, trajes de 
bioseguridad.

Marca.
Paquete
Completo.
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Es una de las empresas productoras de
tela más grandes del país. Produce denim
y otros tejidos planos y en punto,
incluyendo telas militares.

Ofrece telas con acabados funcionales
como antibacterial, protección UV,
repelente al agua y al aceite, retardante al
fuego, antimosquitos, entre otros. Sus
telas se utilizan principalmente en los
universos jeanswear, casualwear y
deportivo. Ofrece paquete completo para
uniformes militares, uniformes
industriales para operarios y uniformes
corporativos (restaurantes, hoteles,
casinos, hospitales), en alianza con
confeccionistas.

Para el segmento de bioseguriedad
producen telas antifluidos, batas médicas,
uniformes médicos, gorros y tapabocas.

FABRICATO

PERFIL

Telas en tejido plano y 
tejido de punto.
Telas antifluidos, batas 
médicas, uniformes 
médicos , gorros y 
tapabocas.

Insumos.

225

URL

www.fabricato.com
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C.I. HERMECO

PERFIL

Ropa exterior, interior, 
pijamas y trajes de baño 
para niños.
Tapabocas de moda.

Marca.

Empresa productora de ropa infantil bajo
la marca Offcorss. Sólo produce su propia
marca. Tienen prendas exteriores como
camisas, jeans, pantalones, vestidos; ropa
interior, pijamas y trajes de baño, para
niño, niña, bebés y recién nacidos.

A raíz de la coyuntura del COVID-19
decidieron incursionar en el sector de
bioseguridad ofreciendo tapabocas
reutilizables.
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PERMODA - KOAJ

PERFIL

Ropa casual Masculina.
Ropa Casual Femenina.
Tapabocas. 

Marca.

Lleva 35 años en el mercado, actualmente
produce y comercializa la marca KOAJ
enfocada en prendas casuales para mujer
y hombre con alto diseño y precios
competitivos. Son una de las marcas con
mayor presencia en Colombia con más de
340 tiendas y de igual manera cuenta con
más de 20 tiendas en Costa Rica y
Ecuador. Permoda creen que actuar
socialmente responsables es el resultado
de un esfuerzo en conjunto por satisfacer
las expectativas de sus grupos de interés.
En la coyuntura del Covid desarrolló una
línea de protección que incluye tapabocas
reutilizables estampados con logos de las
empresas.
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https://permoda.com.co/


AKYLA JEANS

PERFIL

Jeans.
Ropa infantil.
Tapabocas.

Marca.
Paquete
Completo.

Empresa productora de jeans de fit latino
y ropa para niña, ofrecen su propia marca
Akyla y también el servicio de paquete
completo.

Desarrollaron en coyuntura tapabocas
tres capas desechables en tela no tejida.
Cuentan con certificado Invima para uso
civil e industrial.
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URL
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INVERSIONES LILIANA ESQUIVIA 

PERFIL

Tapabocas.. 
Batas.
Delantales.
Polainas

Marca
propia.
Marca para
terceros.

LiLo by Liliana Esquivia es una marca de
ropa infantil dirigida a niñas entre los 2 y
los 16 años. Como marca tratamos de
llegar a las más pequeñas de una manera
divertida, le apostamos a ser más que una
empresa a la producción y
comercialización de prendas.

Durante la contingencia sanitaria,
desarrollaron tapabocas sencillos o
mascarillas quirúrgicas, y tapabocas de 5
filtros o N95, así como batas quirúrgicas,
delantales y polainas.
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www.instagram.com/lilianaesquivia_tienda/

http://www.instagram.com/LILIANAESQUIVIA_TIENDA/


MAYGEL CORONEL

PERFIL

Tapabocas.
Batas quirúrgicas.
Overoles.
Ropa de cama hospitalaria.
Gorros y polainas.

Marca
propia.

Fundada en la costa caribeña, Maygel
Coronel es una marca diseñada para
mujeres y para la vida bajo el sol. La
marca cree fielmente en la belleza infinita
de la feminidad, los cuerpos y las
personalidades de cada mujer. Nació en
2017, y desde entonces busca honrar a la
mujer a través de piezas que se derriten
en su piel.

Esta empresa produce vestidos de baño
de lujo. Durante la
pandemia desarrollaron productos de
biosegurridad tales como tapabocas,
gorros y batas quirúrgicas, polainas,
toallas, overoles con capucha y ropa de
cama hospitalaria .
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MISTER AND JUNIOR

PERFIL

Tapabocas.
Marca.
Paquete
Completo.

Es una empresa de ropa creada en
Cartagena de Indias, Colombia, en el año
2017. La marca es una propuesta
independiente y económica para vestir a
padres e hijos. Con una apuesta juvenil,
MR & JR, ha pensado en colecciones para
el público masculino.

La materia prima y producción de MR & JR
es netamente colombiana. Y se genera
con confección satélite, iniciando en
talleres ubicados en la ciudad de Medellín,
Antioquia. De este proceso participan
hombres y mujeres; jóvenes y adultos,
quienes producen las costuras y
terminado de las prendas. Durante la
pandemia la empresa desarrolló su línea
de productos de bioseguridad, fabricando
tapabocas y batas .
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URL
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CHALOMY SAS

PERFIL

Tapabocas.

Marca
propia.
Marca
para
terceros.

Es una marca orgullosamente colombiana,
inspirada en tendencias internacionales
creando jeans de hombre y niño 100%
moda, con el fin de transmitir una
identidad y un estilo de vida, a través de
la variedad en nuestros diseños y colores
que proyectan libertad, independencia y
estilo.

Empresa que genera tendencia y se
adapta fácilmente al mercado, con 3 años
de experiencia en el mercado nacional,
cuentan con aliados comerciales
principalmente en Bogotá, Cúcuta,
Medellín, Eje Cafetero, entre otros.
Chalomy Jeans siempre está renovando
sus ideas y mejorando día a día sus
procesos para llegar al mercado
internacional.
Dada la situación actual han incursionado
en la producción de tapabocas.
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BIORACER

Tapabocas.
Trajes.
Careta protectora pet.

Marca
blanca.
Paquete
completo.

PERFIL

Empresa colombiana que fabrica ropa
deportiva especialmente para el ciclismo,
running y el triatlón, crea productos
cómodos y ligeros en diferentes modelos
y con altos estándares de calidad. Los
productos están diseñados para todos los
climas. Igualmente cuenta una línea de
protección que incluye; tapabocas,
caretas, trajes, protector de zapatos.

Su sede central se encuentra en Bélgica y
cuenta con más de 30 años de
experiencia.
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INVERSIONES POLONIO

Tapabocas.
Trajes.
Gorros

Marca
blanca.
Paquete
completo.

PERFIL

Empresa colombiana constituida desde el
año 2004 que diseña, confecciona y
comercializa prendas de vestir masculinas
para bebés, niños, tallas plus y extra plus;
sus propuestas de diseño innovador hacen
que sean altamente competitivos y
exitosos en el mercado de la moda
masculina.
Reinventaron su modelo de negocio para
la fabricación de Batas quirúrgicas
desechables, gorros y polainas, tapabocas
termosellados y trajes de bioseguridad.
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https://polonio.com.co/


ULTRABORDADOS

Tapabocas. Marca
blanca.
Paquete
completo.

PERFIL

Empresa de servicios de Bordado,
Estampado, Sublimado, Grabado y
Corte láser que genera valor a sus
clientes a través de procesos
innovadores y de alta tecnología,
siendo responsables con el medio
ambiente. Igualmente se dedica a la
fabricación de tapabocas reutilizables.
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PACCO

PERFIL

Tapabocas reutilizable, en 
tiras o elástico, hasta 20 
lavadas. 
Capa exterior anti fluido y 
la interior en popelina 
poliéster algodón.
.

Paquete
Completo.

Es una empresa dedicada a la
comercialización de prendas de vestir. Se
especializan en paquete completo,
facilitan la operación de sus clientes
haciendo una constante asesoría y
acompañamiento en toda la cadena de
producción desde el diseño de la
colección, selección de telas, insumos y
procesos, hasta la logística de despacho.

Igualmente cuentan con una línea de
protección como tapabocas.
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PROMAIN

PERFIL

Tapabocas.
Marca
blanca.
Paquete
Completo.

Empresa dedicada a la fabricación de
prendas de vestir deportiva y casual
calidad exportación, bajo la modalidad de
paquete completo, prestan servicios
personalizados en el desarrollo de los
productos. Igualmente fabrican productos
de protección como tapabocas.
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PERFIL

Trajes de Baño.
Ropa  de Playa.
Ropa Deportiva.
Tapabocas.
Chaquetas de protección.

Marca
propia.

MAS S.A.S. - MAAJI

Es una empresa productora de vestidos de
baño de alto valor agregado bajo su marca
Maaji. Cada colección es el resultado de
un largo proceso creativo.

La marca está dirigida un segmento alto y
goza de un gran posicionamiento a nivel
internacional en la categoría ropa de
playa. La empresa está enfocada en el
mercado internacional, llegando a más de
50 países.

Tienen línea de dama, hombre y niños.

A raíz de la coyuntura del COVID-19, la
empresa creó la colección 1World2Gether,
que incluye ropa de protección con
contenido de moda como chaquetas,
hoodies, tapabocas y overalls antifluido.
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http://www.maajiswimwear.com/


PERFIL

Ropa para todas las 
ocasiones para niños y 
niñas desde 0 meses hasta 
los 12 años.
Tapabocas.
Trajes y Chaquetas 
protectoras.

Paquete
completo.
Marca
privada.

C.I. CONINDEX S.A. – Polito

Es una productora de ropa infantil y de
bebes originaria de la ciudad de Medellín,
que bajo su marca Polito ofrece un
completo portafolio de ropa infantil.

Poseen una propuesta balanceada entre
excelente calidad, diseño y precio justo,
que les permite llegar a una amplia gama
de segmentos socioeconómicos.

Diseña y produce para marcas tan
prestigiosas y posicionadas en el mercado
internacional como Fisher Price, Crayola,
Kutie Protocol, entre otras.

Producen prendas con fibras recicladas de 
PET y con algodón orgánico.

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
la empresa creó la colección "Polito te
Protege", que incluye ropa de protección
con contenido de moda como
chaquetas, tapabocas y trajes antifluido
para niños.
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PERFIL

Ropa exterior. 
Ropa interior.
Pijamas.
Línea de baño.
Calzado.
Tapabocas.

Marca
privada.
Paquete
completo.

CI MAQUILA INTERNACIONAL DE 
CONFECCIÓN SA - MIC

Es una empresa fundada en Medellín,
Colombia en 1.992 dedicada al diseño,
confección y comercialización de
vestuario, calzado y accesorios bajo la
marca infantil MIC.

Esta empresa de moda para niños posee
las licencias infantiles más importantes del
mundo: Spider-Man, Avengers, Ben 10,
Princesas de Disney, Hello Kitty, Barbie,
Hot Wheels, Handy Manny, Hadas, Winnie
the Pooh, Mickey y sus amigos, Cars,
entre otros.

A raíz de la coyuntura del COVID-19, la
empresa incursionó en la fabricación de
tapabocas para niños y adultos, con
imágenes de las licencias que la empresa
posee.
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https://www.mic.com.co/


PERFIL

Ropa causal.
Pijamas.
Ropa deportiva.
Tapabocas.
Trajes, Batas y Chaquetas 
de Protección .

Paquete
Completo.

CI PROMARCAS

Es una comercializadora internacional
fundada con capital colombiano en el año
2.001 en la ciudad de Medellín. Compañía
que bajo la modalidad de paquete
completo, se dedica a la producción de
prendas de vestir. Sus servicios incluyen
diseño de producto, diseño y consecución
de tela, desarrollo de producto,
consecución de materiales, producción y
logística.

A raíz de la coyuntura del COVID-19, la
empresa incursionó en la fabricación de
trajes de protección, batas, tapabocas,
chaquetas, entre otros.
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PERFIL

Vestidos de Baño.
Salidas de Baño y 
Pantalonetas de Baño para 
Hombre.
Tapabocas y Cuellos de 
Protección .

Marca
propia.
Paquete
completo.

MALI BAY S.A.S. 

Es una empresa mediana productora de
vestidos de baño femeninos para mujer y
niña. También ofrece cover-ups para
dama y pantalonetas de baño para
hombre.

La empresa ofrece su marca Mali y
también atiende negocios de paquete
completo. Está dirigida a los segmentos
medio y medio-alto.

A raíz de la coyuntura del COVID-19, la
empresa incursionó en la fabricación de
tapabocas y cuellos de protección.
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PERFIL

Trajes de Baño,.
Salidas de Baño.
Ropa de Playa.
Accesorios de Playa.
Tapabocas y Cuellos de 
Protección .

Marca.

COMERCIALIZADORA PHAX S.A. 

Es una empresa mediana con 20 años de
experiencia, productora de vestidos de
baño para dama y junior bajo su propia
marca Phax.

La empresa también produce ropa de
verano y comercializa todos los
complementos de verano como salidas de
baño, bolsos, sandalias, entre otros. Su
producto está dirigido a un segmento
medio-alto.

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
la empresa incursionó en la fabricación
de tapabocas y cuellos de protección.
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www.phax.com.co

http://www.phax.com.co/


PERFIL

Vestidos de Baño.
Ropa Interior Femenina.
Tapabocas y Cuellos de 
Protección .
Trajes Antifluido.

Marca.
Paquete
completo.

KIBYS S.A.S. 

Es una empresa mediana productora de
ropa interior femenina y vestidos de
baño. La empresa tiene su propia
marca Kibys y también ofrece paquete
completo.

En ropa interior femenina, Kibys ofrece
una línea completa de brasieres, panties,
ligueros, pijamas, tops y control ligero. En
la línea swimear, la empresa ofrece bikinis,
trikinis, tankinis y pareos o cover-ups
como kimonos, vestidos, pantalones y
shorts.

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
la empresa incursionó en la fabricación
de tapabocas, cuellos y trajes de
protección.
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www.kibys.com.co

http://www.kibys.com.co/


PERFIL

Vestidos de Baño.
Ropa de Playa.
Tapabocas.

Marca.
Paquete
completo.

PILYQ COLOMBIA S.A.S. 

Es una marca de trajes de baño y resort
con influencia Europea "cabana chic". Con
una gran variedad de trajes de baño ultra
femeninos, elegantes túnicas y pantalones
cortos coquetos, PilyQ abarca todo lo que
una mujer necesita para una escapada con
estilo desde el amanecer hasta la puesta
del sol.

Los atractivos diseños de PilyQ están
inspirados en los viajes, siempre al alcance
de una playa exótica y el calor
resplandeciente del sol.

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
la empresa incursionó en la fabricación
de tapabocas.
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http://www.pilyq.com/


PERFIL

Fajas.
Ropa Deportiva.
Tapabocas.
Batas y Trajes de 
Protección.
Gorros y Polainas.

Marca.
Paquete
completo.

FAJAS MARIA E

Empresa dedicada al diseño, producción y
comercialización de fajas a través de
diferentes líneas de producto como: Fajas
de uso diario, fajas postquirúrgicas, fajas
reductoras, fajas maternas, fajas
moldeadoras y fajas para hombre.

La empresa también cuenta con línea de
ropa deportiva (leggins moldeadores con
control) y complementos.

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
la empresa incursionó en la fabricación
de tapabocas, batas, gorros, polainas y
trajes de protección.
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PERFIL

Fajas.
Ropa de control.
Tapabocas.
Batas de Bioseguridad y 
Trajes de Protección.

Marca.
Paquete
completo.

FAJAS RAF OVER 

Produce y comercializa ropa de control
femenina y masculina, prendas interiores
y prendas exteriores. Cuenta con
tejeduría, tintorería, corte, confección,
empaque y bodega propios.

Sus productos incluyen bodies reductores,
bodies con látex, blusas reductoras, fajas
en powernet y con látex, fajas con función
postquirúrgica, ropa de control deportiva,
entro otros.

Tienen su propia marca: RAF OVER y
también ofrecen paquete completo.
Tienen experiencia en fabricación para
venta por catálogo.

A raíz de la coyuntura del COVID-
19, la empresa incursionó en la
fabricación de tapabocas, batas de
bioseguridad y trajes de protección
antifluido.
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PERFIL

Ropa Exterior Femenina.
Chaquetas de Protección. 
Enterizos Antifluido.
Tapabocas.

Marca.
Paquete
completo.

COLORS S.A.S.

Es una empresa mediana, productora de
ropa para dama contemporánea y con
contenido de moda.

Su portafolio de productos incluye blusas,
vestidos, pantalones para dama, entre
otros.

La empresa hace su marca propia Colors,
pero bajo sus propios modelos, puede
hacer marcas para terceros.

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
la empresa incursionó en la fabricación
de ropa de protección femenina
con contenido de moda como chaquetas
de protección, vestidos con tapabocas y
enterizos antifluido.
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PERFIL

Ropa Casual Femenina.
Tapabocas.
Bandanas de protección.

Marca
propia.
Paquete
Completo.

FIORY S.A.S. 

Es una empresa mediana dedicada a la
producción de prendas para dama de
moda en tejidos livianos.

Su portafolio de productos incluye
camisas, camisetas, leggins, faldas,
vestidos, entre otros.

La empresa trabaja su propia marca FIORY
mediante catálogo y puede hacer marca
para terceros.

A raíz de la coyuntura del COVID-
19, la empresa incursionó en
la fabricación de tapabocas y bandanas de
protección.
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PERFIL

Ropa exterior femenina.
Chaquetas de protección.
Batas y Enterizos.
Tapabocas.
Gorros y Polainas.

Marca propia.

GEODESIKA- SIENNA

Es una empresa con 12 años de
experiencia en el diseño, confección y
comercialización de prendas de vestir y
uniformes empresariales.

La empresa maneja dos líneas de negocio,
ofreciendo paquete completo para
uniformes y la marca propia Sienna, que
incluye prendas femeninas superiores e
inferiores para un target de mujeres 40
años en adelante.

Están comprometidos con la calidad, la
innovación y el servicio, por lo que
trabajan con los mejores insumos y
proveedores. Adicionalmente cuentan con
un equipo de colaboradores con amplia
experiencia en el sector para garantizar la
satisfacción de sus clientes.

A raíz de la coyuntura del COVID-
19, la empresa incursionó
en la fabricación de chaquetas de
protección, batas, enterizos, tapabocas,
gorros y polainas.
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Ropa Deportiva.
Chaquetas, Pantalones y 
Enterizos Antifluido.
Tapabocas.

Marca.
Paquete
Completo.

PERFIL

RACKETBALL

Empresa con más de 35 años de
experiencia, productora de ropa
deportiva para hombre, mujer y junior. Su
fuerte son productos para running,
training y walking.

Ofrece su marca propia Racketball y
servicios de paquete completo.

Lanzaron la colección “Intervalo Futuro” a
raíz de la coyuntura del COVID-19, que
comprende prendas con acabado
antifluido para mayor protección.
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Marca
propia.
Paquete
completo.

PERFIL

Vestidos de Baño y 
Complementos.
Tapabocas.
Capuchas y Busos con 
Protección.

KRISPETA S.A.S. 

Es una empresa mediana productora de
vestidos de baños femeninos bajo la
marca Corpo. También ofrecen paquete
completo.

Krispeta S.A.S cuenta con tejeduría
propia. Además, la empresa ofrece
vestidos de baño hechos con telas
elaboradas a partir de botellas PET
recicladas.

A raíz de la coyuntura del COVID-19, la
empresa incursionó en la fabricación de
tapabocas, capuchas y busos con
protección.

252

URL

https://corposwimwear.com

https://corposwimwear.com/


Ropa deportiva para: 
Triatlón, Ciclismo, Running, 
entre otros.
Tapabocas.
Cuellos de Protección.

Marca
propia.
Paquete
Completo.

PERFIL

ENJOY SPORTS WEAR

Es una empresa dedicada a la confección,
distribución y comercialización de ropa
deportiva para adultos, jóvenes y niños.

Cuenta con las líneas fitness, ciclismo,
triatlón, patinaje, tennis, entre
otros. Utilizan telas con alta tecnología.

Tienen su propia marca ENJOY y también
hacen paquete completo para cualquier
categoría.

A raíz de la coyuntura del COVID-19, la
empresa incursionó en la fabricación de
tapabocas y cuellos de protección .
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PERFIL

Jeans y Ropa Casual 
Masculina.
Tapabocas.
Chaquetas de Protección.

Marca.
Paquete
completo.

IMPULSADORA DE MODA 

Empresa con más de 20 años en el
mercado, productora de prendas
masculinas casualwear, con alto
contenido de moda como jeans, camisas,
camisetas, t-shirts, polos, chaquetas,
bermudas, joggers, entre otros. La
empresa está únicamente especializada
en la línea masculina.

Tiene la marca propia Prostar, pero
también ofrecen paquete completo.

A raíz de la coyuntura del COVID-19, la
empresa incursionó en la fabricación de
tapabocas, capuchas y chaquetas de
protección.
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PERFIL

Tejido de punto, textiles 
ecológicos, driles, prendas 
ignifugas, polipropileno.
Ropa casual femenina y 
masculina.
Tapabocas.
Cuellos y Chaquetas de 
Protección.

Textiles.
Paquete
Completo.
Marca
Propia.

PIZANTEX S.A.

Empresa fundada en 1.978, contando con
más de 40 años de experiencia en la
producción y comercialización de telas y
producto confeccionado con materiales
de la más alta calidad, obedeciendo a los
más altos estándares de producción.

El 95% de las telas fabricadas por Pizantex
S.A. son tejido de punto. La empresa
cuenta con telas hechas con algodón
recuperado y poli-algodón (Algodón
recuperado más poliéster de botellas PET
recicladas) bajo la marca Madre Tierra. La
empresa tiene planta de producción en
Medellín y en Bogotá.

A raíz de la coyuntura del COVID-19, la
empresa incursionó en la fabricación de
tapabocas, cuellos y chaquetas de
protección.
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PERFIL

Uniformes.
Calzado industrial.
Tapabocas.
Trajes de Protección.

Paquete
Completo.

PHANTOM PRODESO

Empresa dedicada a la fabricación de
productos de seguridad industrial como
fajas lumbares, impermeables, dotación y
ropa e implementos de cuartos fríos
como chaquetas, abrigos, pasamontañas
y busos en fleece y microfleece.

Pueden ofrecer toda la dotación para una
empresa contando con pantalones,
camisas en punto en plano y
complementos como calcetines. También,
tienen una línea especializada en
dotación para el sector alimenticio,
donde tienen productos como delantales
en PVC con aditivos.

A raíz de la coyuntura del COVID-19, la
empresa incursionó en la fabricación de
tapabocas, trajes enteros y conjuntos
antifluidos, batas para médicos, monjas
para cubrir la cabeza, batas quirúrgicas y
maletines de bioseguridad.
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PERFIL

Ropa deportiva.
Ropa de ciclismo.
Tapabocas.

Marca
propia.

SAFETTI

Empresa mediana productora de ropa
deportiva para ciclismo. También tienen
oferta para patinaje, triatlón, atletismo y
BMX. Su marca propia es SAFETTI.

Su portafolio de productos está hecho con
tecnologías en telas como elongación
mecánica, control de humedad, absorción
rápida del sudor, mantenimiento de
temperatura ideal del cuerpo en climas
fríos, repelencia al agua, suavidad al
tacto, control de olores, protección de
rayos UV, entre otros.

A raíz de la coyuntura del COVID-19, la
empresa lanzó la colección “Safetti Care”,
que incluye tapabocas con diferentes
diseños.
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PERFIL

Ropa exterior masculina.
Ropa exterior feminina.
Ropa exterior infantil.
Tapabocas.

Marca
propia.

DIDETEXCO – ÉXITO INDUSTRIAS

Es una empresa multilatina colombiana
del sector retail. Nació en 1.905 con la
marca Carulla y desde 1.999 su accionista
mayoritario es el grupo francés Casino. Es
líder del retail en Colombia.

Didetexto es la industria textil del Grupo
Éxito, filial encargada de pensar y crear el
negocio textil, lo que incluye la
confección, diseño, desarrollo de marcas y
un equipo de coordinadores de moda que
analizan las tendencias mundiales, todo
con el fin de democratizar la moda, que no
es otra cosa que “llevar la moda con las
últimas tendencias a precios accesibles”.

A raíz de la coyuntura del COVID-19, la
empresa incursionó en la fabricación de
tapabocas.
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PERFIL

Seamless, ropa de control, 
pantimedias, prendas en 
Powernet, prendas con 
látex.
Calcetería, ropa deportiva, 
tejidos de puntos.
Uniformes de dotación,.
Tapabocas emulsionado.

Marca.

CO´COON - FIBERTEX

Compañía con mas de 30 años de
experiencia en el sector textil,
manufactura de tejido de punto y
distribución de prendas seamless,
prendas de control, pantimedias y
calcetería. Ubicados en zona Franca
Bogotá, comercializa a 15 países,
Incluyendo AVON Ecuador.

Bioseguridad: A raíz de la coyuntura la
empresa utilizó su tecnología de
emulsión de telas para diseñar tapabocas
emulsionado con antibacterial, de alto
cubrimiento, lavable y respirable.

259

URL

https://modacocoon.com/

https://modacocoon.com/


PERFIL

Brasieres, panties.
Fajas, body, ligueros. 
Baby dolls.
Tapabocas.

Marca.
Paquete
completo.

FORMFIT DE COLOMBIA

Empresa productora de ropa interior
femenina y pijamas para segmento
medio-alto. cuentan con una experiencia
de más de 50 años. Cuentan con línea
especial de ropa interior de control, fajas
post - operatorias y estéticas. Están
enfocados a las mujeres de 30 años en
adelante, tienen la ventaja de hacer
brasieres grandes, con copa hasta la H
para el mercado de USA. Ofrece servicio
de marca y paquete completo.

Bioseguridad: La compañía aprovechando
sus fortalezas y su conocimiento, se
reinventa e inicia el proceso de desarrollo
y confección de prendas de protección
para comercializar en el mercado local y
con capacidad para producir para el
mercado externo.

- Overol en tela Antifluido
- Bata en tela Antifluido.
- Tapaboca en tela Antifluido.
- Chaqueta
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PERFIL

Telas para tapicería y 
decoración, telas 
mobiliario institucional, 
doble ancho.
Tapetes cojines & 
frazadas, hilos para 
pelucas, persianas, papel 
de colgadura, calzado y 
marroquinería, 
technihilos.
Tapabocas.

Insumos.
Paquete
completo.

TEXTILES UNO x  UNO

Es una empresa colombiana dedicada a la
producción de insumos fundada en 1992.
Sus productos son diseñados en el país y
cuentan con altos estándares de calidad,
garantía y experiencia en exportación.
Son líderes en el mercado de la
decoración en el continente
latinoamericano.

Bioseguridad: Todas sus telas fueron
mejoradas con la tecnología OneGard,
que actúa como escudo protector en la
tela, haciéndola resistente al paso de
líquidos, polvo y suciedad, facilitando su
limpieza y prolongando su vida útil.
Tienen tapabocas de tres capas ( 2 capas
de Politex No tejido y una de filtro
antibacteriano Meltblow) y telas para:
mobiliario hospitalario, trajes de
protección, protector de almohadas, y
divisiones hospitalarias.
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PERFIL

Ropa interior, vestidos de 
baño y pijamas.
Tapabocas, uniformes 
bioseguros, gorros. 

Marca.
Paquete
completo.

CHER FRANCE

Empresa verticalmente integrada de ropa
interior femenina, vestidosde baño y
pijamas con experiencia de más de 40
años en el mercado colombiano,
considerada una de las 5 marcas líderes
del mercado Colombiano distribuyendo
sus productos a través de los principales
almacenes de cadena del país como
Falabella, Ripley, El Éxito, Jumbo
(Cencosud), Olímpica .
Tecnologíade punta para el desarrollo de
sus prendas sin costuras e invisibles,
cuenta con 400 empleados directos,
Actualmente son proveedores de tiendas
como La Favorita en Ecuador, Falabella y
Cencosud en Perú, Sears en México, entre
otros. Ofrecen servicios de marca y
paquete completo.

Bioseguridad: La empresa continuó
empleando a todos sus operarios para la
producción de tapabocas básicos,
tapabocas profesionales, batas, overoles,
gorrosy polainas.
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PERFIL

Vestidos de baño y 
accesorios de playa para 
hombre y mujer. 
Overoles, Chaquetas, 
guantes, maletas y 
tapabocas. 

Marca.

PALMACEA

Es una marca de vestidos de baño y
accesorios de verano de alta gama par
hombres y mujeres. Sus productos ofrecen
una novedosa propuesta de diseño. Han
desarrollado un modelo de compra abierta
y dinámico llamado “mix and match” que
le permite a las mujeres escoger el diseño,
la horma y el color que más se adapte a
sus necesidades.

Bioseguridad: ´Diseñaron una propuesta
que integre la bioseguridad con la vida
cotidiana, gracias a la confección de
tapabocas, overoles, guantes, chaquetas, y
maletas que hacen match, todo en
materiales antifluido.
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PERFIL

Leggings, ropa interior, 
ropa de hogar, vestidos de 
baño. 
Tapabocas. 

Marca.
Paquete
completo.

PETTACCI

Empresa dedicada a la fabricación y
exportación de ropa interior, leggings para
dama en algodones, algodón poliéster,
lycra. Tienen un nuevo servicio de
estampación para tejido plano (satin,
shifon, devore y tejido de punto).

Bioseguridad: Gracias a su servicio de
estampación pueden confeccionar
tapabocas personalizables de manera
rápida y con alta calidad en los detalles.
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PERFIL

Medias de compresión 
para control de vena varice 
y para deportistas y fajas 
wonderful y bodys. 
Tapabocas. 

Marca.
Paquete
completo.

WONDERFUL CUPISA

Empresa de confección para prendas de
vestir, con más de 20 años de experiencia
creando prendas de moda para los
catálogos de venta directa más famosos de
Latinoamérica.

Pioneros en la implementación del hilado
de cobre como material generador de valor
en las prendas: Antimicrobiano,
cicatrizante, inoloro, que no pierde sus
propiedades con las lavadas.

Bioseguridad: Diseñaron mascaras
protectoras una firme y otra blanda con
forro en hilo de cobre, que evita los malos
olores en el producto, y ofrece
propiedades antivirales y antimicrobianas.
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PERFIL

Extrema compresión, alta 
compresión, media 
compresión, corsé. fajas, 
cinturillas, camisillas, 
brassier.
Tapabocas.

Marca.
Paquete
completo.

TEXTILES VELANEX

Empresa productora dedicada a la
elaboración y comercialización de medias,
camisetas y bodies de control para mujer
con la utilización de fibras artificiales
(Elastano y Poliamida). Los productos se
ha caracterizan no sólo por la calidad del
tejido sino por la firmeza del color, además
de ofrecer una gama amplia de colores,
tallas y texturas.

Bioseguridad: Durante la pandemia la
empresa ofrece tapabocas en materiales
antifluido, respirables, con gran capacidad
de producción.
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. 

PERFIL

Fajas moldeadoras, 
cinturillas, fajas leggins
desportivos.
Tapabocas.

Paquete
completo.

BELLA MIA

Empresa especializada en la
producción de Fajas moldeadoras en
powernet (alto control), licra bidireccional
(mediano control), cinturillas latex y faja
leggings deportivo y casual (patentado).
Cuenta con 14 años de experiencia en el
mercado, maquinaria de confección de
ultima tecnología, capacidad de
producción de 33.000 unidades al mes. El
98% de la producción se exporta.

Bioseguridad: La empresa ofrece
tapabocas lavables para más de 100 usos,
en materiales reversibles y antialérgicos.
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PERFIL

Vestidos de baño.
Salidas de baño. 
Tapabocas.

Marca.
Paquete
completo.

CI EVANDRA LTDA

Es una empresa colombiana dedicada a la
creación de trajes de baño para mujeres,
hombres y niños. Tienen una experiencia
de más de diez años diseñando trajes de
baño, salidas de baño, bañadores y ahora
ropa deportiva. Evandra puede desarrollar
cualquier diseño basado en las
necesidades de sus clientes y para su linea
Evandra Clinic ha desarrollado chaquetas
antifluidos, tapabocas desechables y
antifluido , overoles, gorros y polainas.
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PERFIL

Uniformes para distintos 
sectores.
Tapabocas. 

Paquete
completo.

DISEÑOS ByF SAS

Empresa de dedicada a la confección y
comercialización de dotaciones
empresariales. Su objetivo es promover su
identidad mediante el diseño y producción
de las prendas mediante una variedad de
creaciones y materiales innovadores. Para
la coyuntura del Covid ofrecen todo tipo
de protección como overoles antifluido,
polainas y tapabocas.
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PERFIL

Trajes de baño.
Uniformes.
Tapabocas.

Marca.

ANCORA

Empresa colombiana dedicada a la
producción y comercialización de trajes de
baño de alta gama para hombres y
mujeres. Los productos ANCORA tienen
una característica definitoria, esta es la
exclusividad de sus sellos y debido al
concepto de "Pareja a juego" en Colombia.
Aquí, los trajes de baño para mujeres se
complementan con trajes de baño para
hombres. Su nueva línea Anchoring
protection ofrece un universo donde
nuestra nueva misión será protegerte a ti y
a tu familia.
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PERFIL

Tapabocas sencillos, 
rectangulares.
Cónico de doble capa.

Marca.
Paquete
completo
para
cinturones.

BICOSA

Es una Compañía privada, fundada en
1980. Se dedica a la confección de
prendas, especialmente para Estados
Unidos. Sus oficinas administrativas y
planta están ubicadas en la Zona Franca
de Barranquilla, a sólo 5 minutos del
puerto marítimo. Con más de 30 años de
experiencia, y una fábrica de 3.000 mts2,
la compañía tiene una capacidad de
producción de 200.000 unidades por
mes. Dada la situación actual
han incursionado en la producción de
uniformes, batas quirúrgicas, polainas,
cofias, caretas, tapabocas (sencillo
rectangular, rectangular de amarre,
cónico doble capa, de pinza) y overoles
anti fluidos. Poseen la capacidad de
producir 60.000 tapabocas al mes y 2.000
overoles al mes.
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PERFIL

Mascarilla de tela lavable 
FX.

Paquete
completo.

FINOTEX

Cuenta con una extensa variedad de
productos y servicios de identificación de
marca hacia soluciones integrales, para
cumplir con las necesidades de sus clientes.
Su portafolio abarca todo tipo de etiquetas
que se ajustan a las necesidades de sus
clientes. Dada la situación actual
han incursionado en la producción

de Tapabocas Civil Lavable FX. La mascarilla

de tela lavable FX está hecha con tela 100%
poliéster con doble capa entretejidas. Esta
mascarilla es transpirable con filtración de
alto nivel, la fibra de poliéster de la tela
cumple con el estándar 100 Oeko-tek Clase,
se puede lavar en agua caliente (60˚- 80˚C),
resistente a la limpieza con alcohol,
resistente al lavado con cloro diluido al 5%,
alta resistencia a la tensión en cualquier
dirección, los elásticos son reemplazables,
suave al tacto, material antialérgico,
resistente a la saturación del sudor.
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PERFIL

Uniformes.
Tapabocas.

Paquete
completo y
marca.

ALSANNY

Empresa dedicada a la producción y
comercialización de uniformes en la línea
de salud, gastronomía, hoteles,
servitecas, cuentas con una capacidad de
producción de 700 prendas nacionales.
Bajo la marca Alsanny.
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PERFIL

Ropa de protección.
Tapabocas.

Marca.
Paquete
completo.

KUPA

Diseño, fabricación, comercialización de
maletas (morrrales), pañaleras, rompe
vientos, loncheras y accesorios) en en
poliyester bajo la marca Kupa.
Reinventandose con la línea de protección
en Tapabocas
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PERFIL

Ropa infantil y de adultos. 
Uniformes, ropa de 
protección, entre otros.
Tapabocas.

Marca.
Paquete
completo.

CONFECCIONES EMILIANITOS

Empresa especializada en la manufactura
de diferentes productos textiles de alta
calidad. Sus instalaciones principales se
encuentran en Bogotá. Dada la situación
actual han incursionado en la producción
de tapabocas
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PERFIL

Ropa de protección.
Tapabocas.
Chaquetas y abrigos.

Marca.
Paquete
completo.

EMBEDI SA

Es una empresa de jóvenes emprendedores
que creen en el talento, la creatividad y la
mano de obra colombiana. Sus diseños
están inspirados en el prototipo de la mujer
latina, buscando siempre asequibilidad en
precios, calidad en sus prendas e innovación
en todos los diseños. Manejan una amplia
variedad de diseños en blusas, pantalones,
shorts, vestidos y blusones para dama de
distintas edades. Dada la situación actual
han incursionado en la producción de
tapabocas.
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URL

https://balconette.co/

https://balconette.co/


PERFIL

Ropa de protección.
Tapabocas.

Marca.
Paquete
completo.

GIOVANNI LOPEZ E HIJOS SAS

Empresa dedicada al diseño de ropa
casual y formal para hombre bajo la
marca Giovanni Lopez. Dada la situación
actual han/hemos incursionado en la
producción de tapabocas
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URL

https://giovannilopez.com/

https://giovannilopez.com/


PERFIL

Vestidos de baño.
Tapabocas.

Marca.
Paquete
completo.

LENUSCA

Compañía productora y comercializadora
de productos textiles como vestidos de
baño y ropa de control. Los vestidos de
baño tienen un alto trabajo artesanal y
cumplen una labor social.
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URL

https://www.facebook.com/lenuscabeach/

https://www.facebook.com/lenuscabeach/


PERFIL

Ropa de protección.
Tapabocas

Marca.

LUCY HOLDING -LUCINDA

Mask-Carillas es una propuesta de líneas de
tapabocas y carillas, con un componente
adicional a la protección: ¡Diseño, Color y
Aromaterapia!

Es el nuevo emprendimiento del equipo
creativo de la marca de zapatos de lujo
Lucinda, que nació al ver el
desabastecimiento de tapabocas que se
estaba presentando en el país (Colombia)
debido a la ansiedad y preocupación que
causó el inicio de la pandemia.

Por esto se crea MaskCarillas, una
alternativa para complementar el cuidado
de la salud frente al virus, y dejar los
elementos especializados para quien
realmente los necesita como personal
médico o personas que estén enfermas.

Con MaskCarillas se pretende entregar un
momento de bienestar donde todos los
sentidos se activen, pues visualmente son
diferentes con sus diseños, siluetas,
texturas y tonalidades, e incluso a través de
aromaterapia lograr relajación, tranquilidad
y descongestión ya que vienen con aroma a
menta, que complementa la experiencia.
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URL

https://www.instagram.com/mask_carillas/

https://www.instagram.com/mask_carillas/


PERFIL

Tapabocas.
Uniformes 

Marca.
Paquete
Completo.

SOBREMEDIDAS SAS

Es una empresa colombiana que se
dedica a la Producción y comercialización
de Dotación empresarial la cual se
comercializa mediante canal directo con
distribuidores , sus ventas durante el
2019 fueron de 240.000 millones de
pesos cuenta con planta de
producción, han confecciona para
diseñadores como Daniela Bohm, Laura
Llano, Carolina Rodriguez, en cuanto a
uniformes, Orquesta Filarmónica de
Bogotá, en el estado Armada Nacional,
Sena. igualmente, Aexa, Kelinda
productivo el cual tiene una capacidad de
producción de 5000 prendas mensuales.
empresa dedicada a paquete completo,
manejan volúmenes que se ajustan a
las necesidades de sus proveedores. Dada
la situación actual han incursionado en la
producción de tapabocas.
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URL

http://www.sobremedidas.com/

http://www.sobremedidas.com/


PERFIL

Ropa, ropa deportiva.
Prendas de vestir para la 
línea de protección y 
bioseguridad.
Tapabocas.

Marca
propia.

AEROSPORT

Es una empresa con 36 años de fundada
en Ibagué del mercado de la ropa, con
amplia experiencia en tejer, enfocada en
líneas de ropa deportiva y dotaciones para
instituciones escolares, está organizada
con alta eficiencia en procesos, la marca
cumple con la presencia de nivel nacional
asistiendo a clubes, ligas e instituciones
deportivas, dejando siempre satisfacción
en sus propuestas con valor añadido en los
diseños, utilizando textiles que cumplen
con condiciones técnicas avanzadas y una
presentación impecable del producto.

La planta acaba de sufrir un cambio,
dirigiendo los procesos de producción
centrados en la gama de productos de
protección y bioseguridad que cumplen
con los protocolos de higiene y
saneamiento para los sectores sanitario y
comercial que retoman las actividades en
medio de la emergencia sanitaria.
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URL

https://aerosport.co/bioseguridad

https://aerosport.co/bioseguridad


PERFIL

Prendas con anti-flluidos:
Camisa con capucha y 
tapabocas
Bufanda doble faz
Bandana con tapabocas
Tapabocas antifluidos con 4 
capas
Bata reutilizable
Overol reutilizable
Uniformes Médicos y de 
Enfermería reutilizables

Marca.
Paquete
completo
con
prendas de
protección.

BIOINTIMA INTERNACIONAL S.A.S.

Bioíntima Internacional S.A.S. es una
compañía del grupo CI. Manufacturas
Femeninas S.A.S. especializada en el
Diseño, Producción y Comercialización de
prendas íntimas femeninas con diferentes
líneas como lo son: Línea de Pijamas, Línea
Materna, Fajas Post-Operatorias, Fajas
Ortopédicas, Línea de descanso y de uso
diario. Bajo sus marcas Annette y Anne
Shantel con más de 39 años de trayectoria
en Colombia. Exportamos a más de 35
países en los 5 continentes. Igualmente
producimos paquete completo. Dada la
situación actual han incursionado en
la producción de tapabocas

282

URL

www.annetteonline.com

http://www.annetteonline.com/


AVILES CONFECCIONES

PERFIL

Líneas de ropa casual y 
deportiva.

Paquete
completo.

Es una planta de desarrollo de productos
acabados en prendas de vestir. Cuentan
con 15 años de experiencia en el
mercado. Cuentan con 22 empleados
especializados en tejidos de punto, con
acabados especiales si es necesario
(antimicrobiano, antibacteriano) además
tienen una gama establecida de procesos
como impresión, bordado y sublimación
de prendas. Es por eso que ofrecen el
paquete de servicio completo, desde el
diseño hasta la fabricación. Algunos de
sus clientes son: Totto Nalsani, cadenas de
tiendas, Tranquility, Soulfish y Root &
Co. Dada la situación actual
han incursionado en la producción
de tapabocas
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URL

www.avils.com.co

http://www.avils.com.co/


PERFIL

Tapabocas.
Vestidos de Baño.
Ropa Deportiva.
Fajas.
Ropa interior y ropa casual 
exterior.

Paquete
completo.

ROOT + CO

Fue creada en 1996 y desde entonces se
ha preocupado por estar un paso adelante
en la moda, desarrollando la investigación
en diseño y ropa en diferentes mercados,
con el fin de lograr el objetivo propuesto
de ser la marca de mayor aceptación entre
los jóvenes de nuestro país y en los
mercados de los países donde tiene
presencia. Dada la situación actual
han incursionado en la producción
de tapabocas.
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URL

https://roottcostore.com/

https://roottcostore.com/


PERFIL

Camisas, pantalones, 
camisetas, chaquetas, 
busos, shorts, para 
hombre, dama y niños.

Marca y
paquete
completo.

COLOR SIETE

Proporcionan opciones modernas de
vestuario, ademas de prendas
especializadas en bioseguridad, elaboradas
en telas tejidas y no tejidas anti fluidos,
reutilizables y desechables como batas
quirurgicas y no quirurgicas, polainas,
gorros, tapabocas, uniformes medicos y
prendas casuales de bioseguridad.

La empresa cuenta con amplia experiencia
en mercados internacionales.
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URL

www.colorsiete.com

http://www.colorsiete.com/


PERFIL

Camisas, pantalones, 
camisetas, camisones, 
gorras, pantalones cortos, 
uniformes para áreas 
administrativas. 

Estados Unidos y
Centroamérica.

CO&TEX

Diseño, producción y comercialización de
prendas de vestir, con más de 30 años de
experiencia. Empresa con 2,400
empleados, alta capacidad de producción,
ademas de prendas especializadas en
bioseguridad, elaboradas en telas tejidas y
no tejidas anti fluidos, reutilizables y
desechables como batas quirurgicas y no
quirurgicas, polainas, gorros, tapabocas,
uniformes medicos y prendas casuales de
bioseguridad.
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URL

www.coytex.com.co

http://www.coytex.com.co/


PERFIL

Camisas, pantalones, 
casual y formal, corbatas, 
uniformes de dotación para 
áreas administrativas.

Marca.
Paquete
completo.

LOUIS BARTON

La empresa fabrica y exporta prendas de
vestir masculinas, además de tapabocas
elaborados en tela tejida, no quirúrgica,
anti fluido, reutilizable, cuentan con alta
capacidad de producción.

La empresa se encuentra ubicada en Zona
Franca.
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URL

www.louisbarton.com

http://www.louisbarton.com/


PERFIL

Camisas, pantalones, 
camisetas, chaquetas, 
sacos, shorts, para hombre.

Paquete
completo.

UNIONMADE

Empresa dedicada al diseño, producción y
exportación de tapabocas elaborados en tela
tejida, no quirúrgica, anti fluido, reutilizable,
cuentan con alta capacidad de

producción. Impulsado por más de 30 años
de experiencia y conocimiento de la
industria.
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URL

www.unionmadeco.com/

http://www.unionmadeco.com/


PERFIL

Camisetas y ropa interior
caballero.
Vestido de baño, pijamas
niña, boxer niño, conjuntos
deportivos, pijamas.

Marca .
Paquete
completo.

FERDITEX

Empresa dedicada a la fabricación de
tapabocas y trajes de bioseguridad
elaborados en tela tejida, no
quirúrgica, anti fluido, reutilizable,
cuentan con alta capacidad de
producción.

Tienen más de 18 años de experiencia en
la manufactura de prendas. Entre sus
servicios ofrecen el diseño, producción,
patronaje y desarrollo de muestras.
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URL

www.indudise.com

http://www.indudise.com/


PERFIL

Calzado infantil.

Marca .
Paquete
completo.

MANUFACTURAS INFANTILES

Empresa dedicada a la fabricación
de tapabocas elaborados en tela tejida,
no quirúrgica, anti fluido, reutilizable, cuentan
con alta capacidad de producción, además de
tapabocas con careta incluida para niños.
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URL

www.manufacturasinfantiles.com

http://www.manufacturasinfantiles.com/


PERFIL

Vestidos de baño para 
hombre, mujer y niños.
Tapabocas.

Marca.
Paquete
completo.

INDUSTRIAS MAVILTEX 

Empresa dedicada a la fabricación
de tapabocas elaborados en tela tejida,
no quirúrgica, anti fluido,
reutilizable, cuentan con alta capacidad
de producción.
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URL

www.maviltex.com.co

www.tropicalbeach.com.co

http://www.maviltex.com.co/
http://www.tropicalbeach.com.co/


PERFIL

Uniformes empresariales.
Uniformes industriales.
Ropa para niñas.
Tapabocas reutilizables.

Marca propia.
Paquete
completo.

PRODITEXCO 

Proditexco es un proveedor líder en
prendas, dotaciones y uniformes
empresariales, ejecutivos y operativos al
por mayor. Suministran a organizaciones
públicas y privadas, a grandes, medianas y
pequeñas empresas de diferentes sectores
como: hostelería, comercio y tecnológicas,
entre otras.
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URL

www.proditexco.com

http://www.proditexco.com/


PERFIL

Dotaciones.
Ropa para hombre.
Ropa para mujer.
Tapabocas reutilizables.

Marca propia.
Maquila.

SILVIA ALFONZO 

Diseño, producción, comercialización y
exportación de prendas de vestir
confeccionadas en cualquier material,
para hombre y mujer. Dotaciones
Empresariales. También confeccionan los
accesorios para las prendas de vestir,
bufandas, corbatas, guantes, etc
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URL

www.silvialfonzo.com

http://www.silvialfonzo.com/


PERFIL

Confecciones infantiles.
Uniformes en línea 
corporativa.
Uniformes para hoteles.
Uniformes para chefs y 
similares.
Tapabocas reutilizables.

Marca propia
Paquete
completo.

STARTEX

Empresa dedica a la producción y
comercialización de uniformes de
dotación en línea corporativa para
empresas, hoteles, restaurantes, spas y
hospitales. Línea de confección infantil.
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URL

www.startexgroup.com

http://www.startexgroup.com/


PERFIL

Ropa deportiva.
Ropa para natación.
Línea casual .
Tapabocas reutilizables.

Marca propia.

MORELIFE GROUP 

Diseño, fabricación y comercialización de
prendas de vestir, SportWear, Swimwear,
CasualWear para hombres, damas y
niños. Especialidad en ropa de ciclismo.
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URL

www.morelifestore.com

http://www.morelifestore.com/


PERFIL

Vestidos y trajes para 
eventos especiales. 
Tapabocas Reutilizables.

Marca propia.

CREACIONES BORDINO 

Especializada en prendas de alta calidad, y
en su inspiración para momentos
especiales, Bordino surgió como una de las
principales compañías en su campo a nivel
nacional, a través de exclusivas boutiques y
almacenes de lujo, alcanzando el
reconocimiento y logrando posicionarse
como una de las empresas líderes en el
país.

La empresa emplea a mas de 200 mujeres
cabeza de familia.
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URL

www.bordino.com.co

http://www.bordino.com.co/


PERFIL

Niños: camisas, polos, 
pantalones cortos, 
pantalones vaqueros.
Niñas: Blusas, vestidos, 
shorts, faldas, monos, jeans
Tapabocas Reutilizables.

Marca propia.

GRAZZIANI

Marca colombiana que quiere inspirar a
niñas, niños y adolescentes de todo el
mundo para sacar lo mejor de sí mismos.
Ofreciendo productos y experiencias de
moda con las últimas tendencias de
ropa. Dada la situación actual
han incursionado en la producción
de tapabocas.
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URL

www.grazziani.com

http://www.grazziani.com/


PERFIL

Vestidos para eventos 
Mamelucos para niños.
Traje de baño para niñas.
Tapabocas Reutilizables.

Marca 
propia.
Paquete 
completo.

MARACUARIO

Empresa productora de confección infantil
para niños y niñas, línea formal y casual.
Vestidos en tejidos en nido de abeja,
vestidos muy elaborados clásicos y
vestidos para ocasiones
especiales. Dada la situación actual
han incursionado en la producción
de tapabocas.
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www.instagram.com/confeccionesma
racuario/?hl=es-la

URL

http://www.instagram.com/confeccionesmaracuario/?hl=es-la


PERFIL

Ropa para niños
Tapabocas Reutilizables Marca propia.

BABY DRESS 

Empresa dedicada a la confección de
ropa infantil con alto contenido de
moda. Dada la situación
actual han incursionado en
la producción de tapabocas.
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URL

https://www.babysdress.com.co/

https://www.babysdress.com.co/


PERFIL

Tapabocas Reutilizables
Calzado
Billeteras
Bolsos

Marca propia
Paquete
completo .

PIELA

Empresa productora de bolsos y pequeña
marroquinería con diseño y innovación en
cuero y sintético, impresiones digitales
sobre cuero de obras de arte de artistas
colombianos. Dada la situación
actual han incursionado en
la producción de tapabocas.
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URL

https://www.facebook.com/pielabyadrianamoros

https://www.facebook.com/pielabyadrianamoros


PERFIL

PROTELA SA / PROINTIMO SAS

Empresa textil verticalmente integrada
(hilaza, tejeduría, tintorería, estampación
y acabados) multi-latina. Ofrece textiles
técnicos de alto desempeño para
diferentes usos.
Cuentan con varias unidades de negocio,
ofreciendo cobertura en: Lafayette
Fashion (textil para ropa, calzado y
accesorios), Lafayette Deco (soluciones
textiles para decoración en cortinería,
tapicería, ambientes exteriores, ropa de
cama y mesa), Lafayette Sports
(soluciones textiles innovadoras con una
alta tecnología para el desempeño y alto
rendimiento en el ámbito deportivo),
Uniforme (textiles inteligentes,
funcionales con tecnología innovadora y
alta calidad para todo tipo de uniformes),
Digitex (soluciones textiles enfocadas en
la publicidad, ofreciendo soluciones de
fábrica para impresión digital y artículos
de comercialización) y Texsolutions
(solución textil especializada en mercados
industriales con productos de alto
desempeño y rendimiento, se destaca por
su innovación, versatilidad e
investigación). Ofrecen la consultoría de
paquete completo/full package en ciertas
líneas de producción.

Ropa de protección.
Overoles.
Batas
Tapabocas en tela 
protección antifluido
Gorros
Polainas
Pantalones
Camisetas
Uniformes
Toallas
Ropa de cama 
hospitalaria
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URL
https://www.protela.com/

https://www.protela.com/


PERFIL

Paquete completo.

Insumos.

LAFAYETTE

Uniformes para distintos 
sectores. 

Empresa textil verticalmente integrada
(hilaza, tejeduría, tintorería, estampación
y acabados) multi-latina. Ofrece textiles
técnicos de alto desempeño para
diferentes usos.
Cuentan con varias unidades de negocio,
ofreciendo cobertura en: Lafayette
Fashion (textil para ropa, calzado y
accesorios), Lafayette Deco (soluciones
textiles para decoración en cortinería,
tapicería, ambientes exteriores, ropa de
cama y mesa), Lafayette Sports
(soluciones textiles innovadoras con una
alta tecnología para el desempeño y alto
rendimiento en el ámbito deportivo),
Uniforme (textiles inteligentes,
funcionales con tecnología innovadora y
alta calidad para todo tipo de uniformes),
Digitex (soluciones textiles enfocadas en
la publicidad, ofreciendo soluciones de
fábrica para impresión digital y artículos
de comercialización) y Texsolutions
(solución textil especializada en mercados
industriales con productos de alto
desempeño y rendimiento, se destaca por
su innovación, versatilidad e
investigación). Ofrecen la consultoría de
paquete completo/full package en ciertas
líneas de producción.
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URL

https://www.lafayette.com/

https://www.lafayette.com/


PERFIL

Ropa interior masculina
Vestidos de baño 
masculinos.
Ropa deportiva.
Tapabocas.

Marca Propia
Paquete
completo .

CREACIONES SANTÉ

Diseño y confección de ropa interior y
deportiva con altos estándares de calidad,
destinado a personas selectas que desean
lo mejor. Su marca Santevie es marca
registrada en Estados Unidos y en 26
países de Europa. Además, de la marca
propia, ofrecen el servicio de Paquete
completo, sobresaliendo por el
cumplimiento de las fechas de entrega y la
calidad acordada.

Se caracterizan por su ropa interior con
telas que sobresalen por su suavidad y
altos estándares de confección. Dada la
situación actual han incursionado en
la producción de tapabocas.
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URL

https://santevie.co/

https://santevie.co/


PERFIL

Artículos de 
marroquinería
Complementos
Tababocas

Marca propia.

COLORPLUS VINTRO 

Empresa dedicada a la producción y
comercialización de artículos de
marroquinería (bolsos, billeteras,
cosmetiqueras, morrales, maletines para
pc) y accesorios complementarios (tulas,
espejos, cartucheras, mugs, agendas,
monederos, estuches para gafas, entre
otros.

La marca surge en el 2001 siguiendo el
gusto por un estilo retro, vintage y shabby
chic, caracterizada por productos
novedosos inspirados en la nostalgia y la
estética que se refleja en diseños
románticos, elegantes y delicados,
característicos del paisaje social que vivía
la antigua Europa a finales del siglo
XIX. Dada la situación
actual han incursionado en
la producción de tapabocas.
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URL

https://www.vintrostore.com/

https://www.vintrostore.com/


PERFIL

Camisas, camisetas, tops, 
leggins, shorts, suéteres
Tapabocas.

Paquete
completo .

ACTIVE CODE 

Active Code es una productora de moda
que ofrece soluciones en el segmento
artístico, comercial y textil/moda,
transmitiendo y reflejando
adecuadamente las tendencias del mundo
de la moda de hoy y mañana, apoyando a
sus aliados comerciales que permiten
lograr un intercambio sociocultural,
creativo y académico a nivel global.

Son también un laboratorio creativo, un
blog de visión y tendencias que apunta
siempre al segmento comercial de la
moda, por eso ofrecen también
consultorías empresariales, coaching,
charlas y foros de educación de temas
estratégicos del mercado y el sector
textil. Dada la situación
actual han incursionado en
la producción de tapabocas.
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URL

https://activecode.co/

https://activecode.co/


PERFIL

Escafandras Paquete
completo .

DOLKA

Dolka diseña, confecciona y comercializa
prendas de vestir de diferentes tipos,
principalmente ropa deportiva y uniformes
escolares.

Actulamente desarrollan una línea de
protección enfocada a escafandras que
complementan el uso del tapabocas,
añadiendo un look complementario.
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URL

https://cinqoactivewear.com/cb/

https://cinqoactivewear.com/cb/


PERFIL

Línea Hogar
Textiles
Tapabocas

Marca Propia.
Paquete
completo.
.

ECOHILANDES

Es una de las empresas colombianas que
actualmente elabora productos 100% con
hilo o hilaza reciclada de composición 30%
poliéster pet, sacada de la fibra reciclada
de las botellas pet post-consumo y 70%
retal o sobrantes de tela de confección.

Ecohilandes es una empresa que da
solución a un gran problema ambiental,
"reutilizando" los restos de tejidos en la
producción de nuevos tejidos y prendas
con valor ecológico añadido. En
Ecohilandes, junto con su marca Natuh,
combina perfectamente la innovación y el
espíritu empresarial, por lo que han
ganado premios locales y nacionales que
confirman su visión a largo plazo.
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URL

https://www.natuh.co/ecohilandes-2/

https://www.natuh.co/ecohilandes-2/


PERFIL

Prendas de vestir y 
calzado para todo tipo 
de uniformes. 
Uniformes para todo 
tipo de industria.

Paquete
completo

DOTAMOS

Empresa dedicada a la producción y
comercialización de uniformes
corporativos para la industria pesada
(Minería, Petróleo, Automotriz), con telas
inteligentes: jeans, pantalones en drill,
overoles, polos, blusas y camisetas cuello
redondo. También ofrece uniformes
institucionales (salud, restaurantes,
hoteles, empresas de alimentos).
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URL

https://dotamos.com.co/en/

https://dotamos.com.co/en/


PERFIL

Textiles y tapabocas 
antifluido

Insumos
Textiles.
Paquete
completo y
marca.

MANUFACTURAS ELIOT SAS

Grupo textil líder en la producción y
comercialización de telas para todos los
universos textiles: femenino, masculino,
infantil, pijamería, sport, playa, ropa
íntima y control, industria y dotaciones.
Cuentan con una planta de producción en
donde se logra integrar todo el proceso
textil: Tejidos de punto, plano, blondas,
encajes, jacquares, estampados, tejidos
industriales y textiles inteligentes. La
empresa es social y ambientalmente
responsable.

Frente a la emergencia mundial actual,
Telas Patprimo le hace frente al cuidado y
la protección de todos para combatir el
contagio y la preocupante propagación
del COVID-19, es por eso que con su
experiencia y fabricación de textiles ha
desarrollado tapabocas en sus telas
antifluido y clororesistentes.
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URL

www.patprimo.com

http://www.patprimo.com/


PERFIL

Bebés
Niños
Niñas
Tapabocas.

Marca propia
Paquete completo

TEXTINOVA

Empresa dedicada a la confección de
prendas de alta calidad, buen precio y a
la vanguardia de la moda. atendiendo las
necesidades de sus clientes, ofreciendo
productos con materias primas de
excelente calidad y prendas competitivas
a nivel nacional. Dada la situación
actual han incursionado en
la producción de tapabocas.
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Prendas Casuales de 
Moda
Batas Medicas
Over All
Tapabocas lavables 

Fabricante de ropa
casual, ropa
desechable y ropa
antifluidos.

DENIM FACTORY SA

Denim Factory SA con 24 años de
experiencia como fabricante de ropa para
Marca Privada, la han consolidado como
una empresa exportadora desde sus
inicios (principalmente a Europa y USA)
logrando abarcar cierto segmento
exclusivo de las marcas globales.

Fabricantes de artículos médicos como
batas y overoles en tela SMS desechable o
en anti fluido. También hacemos
tapabocas lavables personalizados para
uso corporativo, doméstico, industrial y
cotidiano. Dada la situación
actual han incursionado en
la producción de tapabocas.
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Tapabocas totalmente 
termosellado Tres 
capas de 
polipropileno con 
ajuste nasal
Tapabocas lavable 2 
capas en tela 100% 
poliester
Trajes de bio 
protección en tela 
100% poliester

Despacho
inmediato de
nuestro stock
Elaboración de
acuerdo a
solicitudes
especificas del
cliente.

MANUFACTURAS ECONÓMICAS

Es una empresa Vallecaucana con una
tradición manufacturera en jeans para
hombre y dama de más de 20 años de
experiencia, en su interés de preservar los
puestos de trabajo de sus colaboradores
ante la contingencia del Covid-19,
presenta ahora su línea de protección y
bio-seguridad como una nueva unidad de
negocio en la cual optimiza todos sus
recursos y su conocimiento.
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Fajas.
Jeans.
Jeggings.
Leggings.
Taoabocas.

Marca.
Paquete
Completo.

MODA DE COLOMBIA

Es una compañía dedicada a la
producción, confección, comercialización
y venta de prendas de vestir Colombianos
en el exterior para dar a conocer al
mundo entero el buen gusto y la calidad
de los productos fabricados en Colombia.

La empresa se enfoca principalmente en
distribuir ropa para embellecer los
cuerpos de las mujeres y ayudar a
comerciantes medianos y pequeños a
empezar un negocio y/o a fortalecer su
negocio. Dada la situación
actual han incursionado en
la producción de tapabocas.
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Camisas para 
uniformes, camisería, 
Camisas de marcas 
Arrow, Manhattan, 
Roland, Enzo Feldini
Tapabocas..

Marca.
Paquete
completo.

SPATARO NAPOLI SA

Es una comercializadora productora de
camisas, tiene más de 50 años en el
mercado. Se caracteriza por ofrecer
precios competitivos sin sacrificar la
calidad ni el diseño. En el año 1.972, se
toma la decisión de producir camisas para
hombre, con las marcas Cady y Lemans.
Para mediados de 1.990 se exportan las
primeras prendas y se adquieren las
licencias de reconocidas marcas
internacionales como Arrow y Manhattan.
En el año 2.008, se adquiere la marca
Roland, líder en el segmento formal
masculino en almacenes de
cadena. Dada la situación
actual han incursionado en
la producción de tapabocas.
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Uniformes 
administrativos.
Tapabocas.
Uniformes de salud

Marca propia.
Maquila.
Paquete
completo.

VAS COLLECTION

Empresa colombiana enfocada en
proveer uniformes exclusivos para la
presentación institucional de las
empresas del sector administrativo,
salud, Industrial, académico, comercial,
hotelero casinos y restaurantes. Dada la
situación actual han incursionado en
la producción de tapabocas.
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Insumos.

ENCAJES S.A.

Empresa textilera establecida en Bogotá
con más de 40 alas de trayectoria,
productora de telas de tejido de punto,
powernets, encajes y blondas para la
confección. Su oferta les permite llegar a
los segmentos de Intimate, Shapewear,
Sportfit, Fashion, Swimwear y
Decoración/Hogar. Tienen más de 40 años
en el mercado con presencia comercial en
los 5 continentes, llegando a más de 50
países.
Cuentan con la mayor oferta en diseños
para ropa interior y son uno de los 5
mayores productores de encajes del
mundo, trabajando con las mejores
marcas de lencería y baño del mundo a
nivel nacional e internacional.
Cuentan con certificaciones y altos
estándares de calidad. Actualmente
decidieron transformarse para ser parte
de la solución y ayudar a contener el
COVID-19. El uso de tapabocas ya no es
exclusivo para el sector salud, ahora es un
elemento de protección personal de uso
diario y continuo, por lo que decidieron
disponer de su infraestructura, capital
humano y alta capacidad de producción
para ser parte de la solución social
desarrollando tapabocas reutilizables en
tela antifluido (Línea PROTECT-US)

Telas en tejido de punto.
Powernets.
Encajes y blondas. 
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Paquete completo.
Marca.

CI PREMIER S.A.S

Fajas.
fajas posquirúrgicas, 
Ropa de compresión 
y correctores de 
postura.
Uniformes.

Hace parte del grupo de empresas de
Premier International Group. Está
dedicada a la fabricación y
comercialización de prendas de
compresión. Cuentan con varias marcas
como Lipo Express, Perfect Bodies, Slender
Touch, Renova Slim, Fajas, Lipo Lift y más.

Bioseguridad: La empresa confecciona
uniformes para personal médico y
odontológico, durante la pandemia ha
fortalecido esta unidad de negocio, con
telas antibacteriales, antifluido y
dermatológicamente seguras. Ofrece
desde la talla XS hasta la 2XL.
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Empresa fundada en 1981 en Bogotá,
dedicada a la fabricación de dotación:
uniformes corporativos (camisas,
camisetas, chaquetas, pantalones),
operativos (overoles, chalecos),
hospitalarios incluyendo las cofias, batas y
tapabocas. Producen también productos
publicitarios como cachuchas, canguros y
maletas.
En la línea de dotación hospitalaria cuentan
con overol, polainas, batas, cofias y
tapabocas y conjuntos para los uniformes
de enfermería.

GRUPO QUIROMAR

Marca.
Paquete completo

Uniformes para
brigadista, cocina,
empresariales,
operativos,
publicitarios, salud y
servicios generales.
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Marca propia.
Paquete completo.

Productora de ropa casual y semi formal
para mujer con alto contenido de moda y
diseño (4 colecciones por año); Blusas, T-
shirts, chaquetas, sueteres, pantalones,
jeans, faldas, vestidos, etc. Cuentan con
una su marca Fuera de Serie (FDS) que va
dirigida a un segmento medio - medio -
alto (mujeres entre 25 y 35 años).
También ofrecen servicio de paquete
completo.
Ante la coyuntura de COVID-19
desarrollaron una línea de dotación
médica de tapabocas, batas, overol,
cofias, polainas.

FUERA DE SERIE

Ropa casual
femenina.
Ropa semi formal
femenina.
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Marca propia.
Paquete completo.

Empresa creada por la alianza de 2
empresas importantes en la región de
jeans como Organización Bless y Misshop.

Nació en 2020 con el objetivo de ser una
solución para el sector salud en Colombia
mediante la fabricación de insumos
médicos con especialidad en elementos
de protección respiratoria.

Cuenta con personal calificado, centrado
en valores, comprometido con el sistema
integrado de gestión que agrega
innovación en cada uno de sus procesos
con calidad y tecnología.

MODA INSUMOS GROUP SAS

Mascarilla
desechable
termosellada.
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Marca propia.
Paquete completo.

Empresa creada por la alianza de 2
empresas importantes en la región de
jeans como Organización Bless y Misshop.

Nació en 2020 con el objetivo de ser una
solución para el sector salud en Colombia
mediante la fabricación de insumos
médicos con especialidad en elementos
de protección respiratoria.

Cuenta con personal calificado, centrado
en valores, comprometido con el sistema
integrado de gestión que agrega
innovación en cada uno de sus procesos
con calidad y tecnología.

INDUSTRIAS INTEGRADAS

Mascarilla
desechable
termosellada.
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URL
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Es  una cooperativa de Trabajo Asociado 
creada en 1974, la conforman cerca de 
500 asociados, en su gran mayoría 
mujeres cabeza de familia habitantes de 
la zona rural del Valle del cauca –
Colombia.

Tienen servicios de maquila y paquete 
completo en la producción de prendas de 
vestir de tejido plano y de punto y calzado 
de cuero y lona con altos estándares de 
calidad y cumplimiento. 

Tapabocas.

Marca.
Maquila.
Paquete
completo.

INDUSTRIAS INTEGRADAS.

PERFIL

www.industriasintegradas.com/

URL

http://www.industriasintegradas.com/




PERFIL

Es una empresa de confecciones que
ofrece protección personal especializada y
de dotaciones, pensando siempre en la
comodidad del personal y las necesidades
del cliente; ofrecen prendas de alta
calidad tales como overoles retardantes
del fuego, dotaciones industriales para
petroleras, overoles para bomberos,
dotaciones para empresas de obras civiles,
empresas del sector eléctrico, etc.

MADOCO SIGLO XXI

Overol Nomex® 
Comfort.
Overol Protera®.
Protección contra 
accidentes con fuego, 
alto desempeño y de 
acuerdo con las normas 
NFPA 2112, ISO 11612, 
NFPA 70E.
Tapabocas.

Paquete completo 
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Confección de uniformes para sectores
salud, belleza, restaurantes y sector
corporativo. Diseños de uniformes
exclusivos y personalizados,
confeccionados con telas de excelente
calidad que le permitirán verse diferente y
mantener una buena imagen en su hogar,
consultorio o empresa.

UNIFORM STOCK S.A.S.

Uniformes para las 
líneas de salud, hogar, 
cocina, corporativo y 
escolar, incluyendo 
prendas como 
pantalones, delantales, 
chalecos y gorros.

Paquete 
completo
Punto de venta, 
Canal online
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Confección de uniformes para sectores
salud, belleza, restaurantes y sector
corporativo. Diseños de uniformes
exclusivos y personalizados,
confeccionados con telas de excelente
calidad que le permitirán verse diferente y
mantener una buena imagen en su hogar,
consultorio o empresa.

INVERSIONES JHAFE S.A.S.

Uniformes para las 
líneas de salud: 
tapabocas, batas, 
overoles, cubrepies

Paquete 
completo, 
maquila
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Paquete completo 

Es una empresa santandereana, con dos
años de operación en el sector de
confección de prendas exterior,
uniformes administrativos y operativos,
son nuevos, pero son herederos de una
trayectoria de más de 60 años en el sector
textil.

Fabricante de dotaciones industriales.

NOGALTEX SAS

Dotación
Empresarial.
Dotación ropa
hospitalaria.
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Paquete completo.
Marca Propia. 

Empresa dedicada a la confección de
prendas de alta calidad, buen precio y a la
vanguardia de la moda. atendiendo las
necesidades de sus clientes, ofreciendo
productos con materias primas de
excelente calidad y prendas competitivas
a nivel nacional.

TEXTINOVA

Bebés.
Niños.
Niñas.
Uniformes.
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DENIM FACTORY SA

Prendas Casuales de
Moda.
Batas Medicas.
Over All.
Tapabocas lavables.

Fabricante de
ropa casual, ropa
desechable y ropa
antifluidos.

Cuenta con 24 años de experiencia como
fabricante de ropa para Marca Privada, la
han consolidado como una empresa
exportadora desde sus inicios
(principalmente a Europa y USA) logrando
abarcar cierto segmento exclusivo de las
marcas globales.

Fabricantes de artículos médicos como
batas y overoles en tela SMS desechable o
en anti fluido. También hacen tapabocas
lavables personalizados para uso
corporativo, doméstico, industrial y
cotidiano.
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Son una empresa dedicada a la confección
de uniformes para las grandes Compañías
de Colombia, innovando día a día en sus
líneas de prendas desechables y en anti
fluido, con el 100% de los recursos que
genera el negocio hacen posible la
educación para más de 4.000 personas en
la zona de influencia, desde primera
infancia hasta formación tecnológica, con
una hermosa y moderna infraestructura
física.

Esto es posible gracias a la confianza,
lograda con calidad, precio y servicio, lo
que redunda en el posicionamiento a nivel
nacional de la marca ProTejer.

CENTRO DE FORMACIÓN 
INTEGRAL PROVIDENCIA

Contamos con prendas
para uso Industrial y
administrativo.

Paquete Completo.
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Es una empresa Vallecaucana con una
tradición manufacturera en jeans para
hombre y dama de más de 20 años, en su
interés de preservar los puestos de trabajo
de sus colaboradores ante la contingencia
del Covid-19, presenta ahora su línea de
protección y bio-seguridad como una nueva
unidad de negocio en la cual optimiza
todos sus recursos y su conocimiento.

MANUFACTURAS  ECONOMICAS

Tapabocas totalmente
termosellado.
Tapabocas lavable 2
capas en tela 100%
poliéster.
Trajes de bio
protección en tela
100% poliéster.

Despacho
inmediato de
nuestro stock.
Elaboración de
acuerdo a
solicitudes
especificas del
cliente.
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Empresa fundada en 1981 en Bogotá,
dedicada a la fabricación de dotación:
uniformes corporativos (camisas,
camisetas, chaquetas, pantalones),
operativos (overoles, chalecos),
hospitalarios incluyendo las cofias, batas y
tapabocas. Producen también productos
publicitarios como cachuchas, canguros y
maletas.
En la línea de dotación hospitalaria cuentan
con overol, polainas, batas, cofias y
tapabocas y conjuntos para los uniformes
de enfermería.

GRUPO QUIROMAR

Marca.
Paquete completo

Uniformes para
brigadista, cocina,
empresariales,
operativos,
publicitarios, salud y
servicios generales.
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Marca.
Paquete completo

MODA DE COLOMBIA

Está dedicada a la producción, confección,
comercialización y venta de prendas de
vestir Colombianos en el exterior para dar
a conocer al mundo entero el buen gusto y
la calidad de los productos fabricados en

Colombia.

La empresa se enfoca principalmente en
distribuir ropa para embellecer los cuerpos
de las mujeres y ayudar a comerciantes
medianos y pequeños a empezar un
negocio y/o a fortalecer su negocio.

Fajas.
Jeans.
Tapabocas
Jeggings y Leggings
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Marca.
Paquete completo

Es una comercializadora productora de
camisas, tiene más de 50 años en el
mercado. Se caracteriza por ofrecer
precios competitivos sin sacrificar la
calidad ni el diseño. En el año 1.972, se
toma la decisión de producir camisas para
hombre, con las marcas Cady y Lemans.
Para mediados de 1.990 se exportan las
primeras prendas y se adquieren las
licencias de reconocidas marcas
internacionales como Arrow y Manhattan.
En el año 2.008, se adquiere la marca
Roland, líder en el segmento formal
masculino en almacenes de cadena.

SPATARO NAPOLI SA

Camisas para
uniformes.
Camisería.
Camisas de marcas
Arrow, Manhattan,
Roland, Enzo Feldini
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Paquete completo.

CONFECCIONES MEICY  S.A.S

Líneas de uniformes
administrativa,
mercaderista/impulso
y médica.

Empresa Colombiana especializada en el
diseño, confección y comercialización de
Uniformes Empresariales. Nace como
empresa familiar hace más de 30 años y
desde sus orígenes han centrado todos los
esfuerzos por resaltar la mejor imagen de
sus clientes. En el año 1995, al detectar
una necesidad insatisfecha del mercado,
deciden incursionar en Uniformes
Empresariales y rápidamente lograron
establecer relaciones comerciales con
empresas de renombre que dan mucha
importancia a su imagen corporativa, así
como a la satisfacción de sus
colaboradores, lo que los llevó a tomar la
decisión de dedicarse de manera exclusiva
a este mercado.
Han perfeccionando toda su
infraestructura, procesos, diseños, servicio
posventa, etc., para este exigente mercado.
De igual manera han establecido convenios
comerciales con sus proveedores que les
permite garantizar cien por ciento el
producto entregado, ya que saben que sus
prendas son de alta frecuencia de uso.
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Empresa colombiana enfocada en proveer
uniformes exclusivos para la presentación
institucional de las empresas del sector
administrativo, salud, Industrial,
académico, comercial, hotelero, casinos y
restaurantes.

Uniformes administrativos.
Uniformes de salud.

Marca propia.
Maquila.
Paquete completo.

VASS COLLECTION
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Marca propia.
Maquila.
Paquete completo.

Empresa con más de 30 años de
trayectoria, dedicados a la producción de
ropa quirúrgica desechable esterilizada y
no esterilizada. Certificados con BPM y una
amplia capacidad de producción.

Pijamas.
Gorros.
Batones.
Polainas.
Escafandras.
Batas.
Overoles.
Fundas.
Sábanas de camilla.
Babero odontológico.
Ropa interior desechable,

PROCLIDES
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Marca propia.

Empresa dedicada a la confección de
uniformes (médicos, aseo e institucional),
lencería clínica y de hoteles (sabanas,
cobijas y almohadas). La empresa lleva 16
años en el mercado en todo el territorio
nacional, llegando a las principales clínicas
de la región.

Uniformes 
administrativos.
Uniformes 
asistenciales.
Batas.
Lencería hospitalaria.
Ropa quirúrgica.
Accesorios de 
enfermería.

VIANNEL
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Uniformes para hoteles, clubes,
restaurantes (para bar, cocina y meseros),
hospitales (línea médica), servicio
doméstico. Productos: pantalones,
pantalones cortos, camisetas, camisetas
tipo polo y sabanas entre otros.
Actualmente cuenta con una línea de
dotación médica en antifluido como
conjuntos, overoles, entre otros y una
línea de protección de moda infantil y
adulto.

COLOMBIAN UNIFORMS

Uniformes para
hoteles,
restaurantes,
clínicas y oficinas.
Dotación Médica.
Chaquetas de
protección.
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C.I Jeans es una compañía fundada en
1993, con aproximadamente 3.000
empleados, integrada verticalmente en los
procesos de corte, confección,
estampación y lavandería.

CI Jeans ofrece el diseño y la producción
de prendas en denim: Jeans para hombre,
dama y niños, faldas, shorts, chaquetas y
chalecos. También ofrece pantalones
chinos.

Cuenta con tecnología de punta: láser,
ozono y nanotecnología.

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
comenzaron a producir tapabocas
reutilizables, uniformes médicos, gorros y
batas quirúrgicas.

Jeans, faldas, 
shorts, chaquetas, 
chalecos. 
Tapabocas 
reutilizables, 
uniformes 
médicos, gorros y 
batas quirúrgicas.

Paquete
completo.

C:I. JEANS

PERFIL
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Es una empresa que produce y
comercializa las marcas Punto Blanco, Gef,
Baby Fresh, Galax y Casino. Cuenta con
una amplia distribución de sus productos
en tiendas propias y franquicias ubicadas
en el Caribe, Centro y Suramérica. Está
verticalmente integrada a través de 7
plantas manufactureras en Colombia, las
cuales comprenden los procesos de
hilandería, tintorería, tejeduría, corte,
confección y calcetería. También cuenta
con 4 centros de distribución (Colombia,
USA, México y Costa Rica).

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
comenzaron a producir tapabocas
reutilizables y uniformes médicos.

Calcetines, ropa 
interior, ropa 
deportiva, ropa 
casual.
Tapabocas 
reutilizables y 
uniformes 
médicos.

Marca.
Paquete
completo.

CRYSTAL

PERFIL

341

URL
www.crystal.com.co; 
www.puntoblanco.com.co; 
www.gef.com.co



Con más de 40 años, Distrihogar es una
empresa ubicada en Medellín, Colombia,
dedicada a la producción y
comercialización de una completa línea de
productos textiles para el hogar y lencería
para dotación institucional. Exporta a más
de 18 países. Cuenta con 500 empleados
directos y 1.000 empelados indirectos.

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
comenzaron a producir tapabocas
reutilizable, batas reutilizables y trajes
protectores.

Almohadas, juegos 
de cama, 
comforters, toallas, 
cojines, cobijas.
Tapabocas
reutilizable, batas
reutilizables y
trajes protectores.

Marca.
Paquete
completo.

DISTRIHOGAR

PERFIL
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Es una de las empresas productoras de
tela más grandes del país. Produce denim
y otros tejidos planos y en punto,
incluyendo telas militares.

Ofrece telas con acabados funcionales
como antibacterial, protección UV,
repelente al agua y al aceite, retardante al
fuego, antimosquitos, entre otros. Sus
telas se utilizan principalmente en los
universos jeanswear, casualwear y
deportivo. Ofrece paquete completo para
uniformes militares, uniformes
industriales para operarios y uniformes
corporativos (restaurantes, hoteles,
casinos, hospitales), en alianza con
confeccionistas.

Para el segmento de bioseguriedad
producen telas antifluidos, batas médicas,
uniformes médicos, gorros y tapabocas.

FABRICATO

Telas en tejido plano y 
tejido de punto.
Telas antifluidos, batas 
médicas, uniformes 
médicos, gorros y 

tapabocas.
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PERFIL

Marca propia.
Paquete completo.

Empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de uniformes industriales
y calzado de seguridad: camisas,
pantalones, overoles, chaquetas, jeans,
delantales, chalecos y botas casuales,
industriales y militares.

Tienen uniformes para los sectores de
agro, alimentos, automotriz, construcción,
energía, industria, logística y transporte,
químicos y salud.

UNIROCA

Calzado industrial. 
Uniformes.
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URL

www.uniroca.com

http://www.uniroca.com/


PERFIL

Marca propia.
Paquete completo.

Arturo Calle es una de las empresas más
emblemáticas de ropa casual y formal
masculina, con experiencia desde hace 50
años.

Cuentan con una unidad de uniformes
llamada Colore que ofrece marca y
paquete completo dotación institucional,
industrial, médica y colegial.
Para la línea médica cuentan con batas,
polainas, conjuntos, overol, cofias.

COLORE- ARTURO CALLE

Uniformes para
hotelería, aerolíneas,
bancos, casinos,
administrativos,
industriales, entre
otros.
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URL
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http://www.colorearturocalle.com/


PERFIL

Marca propia.
Paquete completo.

Productora de ropa casual y semi formal
para mujer con alto contenido de moda y
diseño (4 colecciones por año); Blusas, T-
shirts, chaquetas, sueteres, pantalones,
jeans, faldas, vestidos, etc. Cuentan con
una su marca Fuera de Serie (FDS) que va
dirigida a un segmento medio - medio -
alto (mujeres entre 25 y 35 años).
También ofrecen servicio de paquete
completo.
Ante la coyuntura de COVID-19
desarrollaron una línea de dotación
médica de tapabocas, batas, overol,
cofias, polainas.

FUERA DE SERIE

Ropa casual
femenina.
Ropa semi formal
femenina.
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URL
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PERFIL

Marca.
.

Productor de elementos de protección
personal especializada y moda de alta
seguridad para personalidades, personal
de seguridad, fuerzas militares. Productos:
Chalecos antibalas, trajes antiminas,
prendas blindadas. También tienen una
línea de chaquetas, pantalones y chalecos
para motociclistas en materiales de alta
calidad.
Desarrolló una nueva línea de dotación
médica que incluye in tapabocas
desarrollado por ellos con filtración
bacteriana del 98%, pero también incluye
overoles, cubre botas, polainas, gorros y
batas.

MIGUEL CABALLERO

Uniformes tácticos para 
fuerzas armadas.
Cascos.
Chalecos blindados.
Ropa casual/formal 
blindada.
Dotación de 
bioseguridad.
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URL
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PERFIL

Marca propia.
Paquete completo.
.

INDUCON

Uniformes hospitalarios, 
industriales, corporativos, 
militares y policiales. 
Prendas ignífugas. 

Empresa con más de 30 años de
experiencia, dedicada a la confección de
dotaciones empresariales y prendas de
protección personal.

Cuentan con un portafolio amplio de
uniformes, que incluye prendas para
fuerzas públicas, corporativos,
industriales y hospitalarios en tela tejida.

Inducon cuenta con dos plantas de
producción donde tienen los procesos de
diseño, corte, bordado, estampado y
confección interno.
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URL
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PERFIL

Marca propia.
Paquete completo.
.

Ropa de protección o seguridad industrial
diseñada para proteger al trabajador de
exposición al fuego, calor, bajas
temperaturas, radiación, electricidad,
bacterias, químicos o gases, ácidos,
contaminación nuclear o accidentes
mecánicos. Cuentan con un uniforme
especializado para protección para fuego
repentino, ideal para petroleras y ofrecen
también delantales o tela de protección de
contacto para alimentos, testeadas bajo las
recomendaciones de la norma Europea
EUR 23814 EN2009 para contacto con
alimentos, de igual forma cumple los
requerimientos de la FDA Capitulo
21.177.2600 (Contacto repetido con
alimentos).
Sus trajes en PVC son demandados y útiles
también en el sector hospitalario.

RAINCO

Uniformes de seguridad

industrial.
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URL
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PERFIL

Marca.
Paquete completo.
.

SAETA 

Camisetas, pantaloneta, 
sacos, chaquetas, medias, 
licras.
Maletas.

Uniformes.

Empresa con 36 años de experiencia
dedicada a la confección de uniformes
deportivos: fútbol, basket,
microfútbol, atletismo, ciclismo en general
para deportistas de alto
rendimiento. Ofrecen también productos
complementarios como: maletas,
cuelleros, canilleras, medias, entre otros.
Producen bajo su propia marca SAETA y
con sus propios diseños.

Con la coyuntura actual desarrollaron una
línea de prendas de protección y
tapabocas.
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URL
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PERFIL

Marca blanca.
Paquete completo.
.

Empresa colombiana que fabrica ropa
deportiva especialmente para el ciclismo,
running y el triatlón, crea productos
cómodos y ligeros en diferentes modelos y
con altos estándares de calidad. Los
productos están diseñados para todos los
climas. Igualmente cuenta una línea de
protección que incluye; tapabocas, caretas,
trajes, protector de zapatos.
Su sede central se encuentra en Bélgica y
cuenta con más de 30 años de experiencia.

Tapabocas.
Trajes.
Careta protectora pet.

BIORACER
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URL
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PERFIL

Marca propia.
Paquete completo.
.

CORPORACIÓN  JACOME´S

Uniformes y dotaciones
empresariales.
Línea Spa y belleza,
médica, hotelería,
catering,
administrativos.

Confeccionan prendas especializadas de
dotación para hotelería, catering y
medicina, con telas de gran calidad.

Los caracteriza el diseño y la investigación
sobre las tendencias y las nuevas
aplicaciones del sector.
Su producción es realizada en Medellín
Colombia y actualmente atienden el
mercado Latinoamericano.
Su portafolio esta conformado por
colecciones con una cantidad máxima de
prendas elaboradas por referencia para
garantizar la exclusividad de cada pieza.
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URL
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PERFIL

Marca.
Paquete completo.
.

Empresa colombiana dedicada a la
fabricación y comercialización de ropa
infantil, dama, caballero, deportiva;
calzado de hombre ,dama y niño casual
formal, deportivo y toda la línea de
dotaciones industriales.

Conscientes de la situación actual,
decidieron reinventarse y poner a
disposición de quienes más lo necesitan,
su conocimiento y experiencia en la
industria, por esto sacan línea de
tapabocas, batas, polainas,
gorros, gel antibacterial y jabón líquido.

Tapabocas.
Trajes.
Uniformes.

CI MAJESTIC  UNIVERSAL S.A.S
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URL
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PERFIL

Paquete completo.
.

SODIMCO  INTERNACIONAL

Ropa Casual
femenina y
masculina.
Uniformes.
Dotación
Empresarial.

Empresa mediana productora de jeans de
moda para dama y hombre con alto valor
agregado. Su producto principal son los
jeans con control de abdomen. También,
tienen jeans reversibles o doble faz. En
general, SODIMCO ofrece soluciones de full
package en tejido plano. La empresa
desarrolla, diseña, produce, distribuye y
comercializa prendas en índigo y algodón
para mujer, hombre y niños.
SODIMCO reinventa constantemente el
universo jeanswear, a través de tecnología,
tendencias, acabados, procesos y detalles
que definen el estilo y espíritu de cada
cliente, con la mejor velocidad de
respuesta, manteniendo siempre
convicción por el cumplimiento del nivel de
servicio. La empresa tiene una marca
propia llamada LOWLA.

A raízde la coyuntura del COVID-19,
laempresa incursionó en la fabricación de
trajes de bioseguridad.
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PERFIL

Paquete completo.

Empresa dedicada a la fabricación
de productos de seguridad industrial
como fajas lumbares, impermeables,
dotación y ropa e implementos de cuartos
fríos como chaquetas, abrigos,
pasamontañas y busos
enfleece y microfleece.

Pueden ofrecer toda la dotación
parauna empresa contando con
pantalones, camisas en punto en plano y
complementos como calcetines. También,
tienen una línea especializada en
dotación para el sector alimenticio, donde
tienen productos como delantales en PVC
con aditivos.

A raízde la coyuntura del COVID-19,
la empresa incursionó en la fabricación de
tapabocas, trajes enteros y
conjuntos antifluidos, batas para médicos,
monjas para cubrir la cabeza, batas
quirúrgicas y maletines de bioseguridad.

PHANTOM PRODESO

Uniformes.
Calzado industrial.
Tapabocas.
Trajes de Protección
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URL
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PERFIL

Paquete completo.
.

Es una empresa dedicada a la producción y
comercialización de diversos productos de
confección textil, con más de 30 años de
experiencia en el mercado.

La empresa ha trabajado para marcas
como Sam’s Sportswear, Perry Ellis, Oscar
de La Renta, Givenchy y Pierre Cardan.

Además de la confección textil, CI IBU
ofrece a sus clientes servicios financieros,
logísticos y de abastecimiento. Hoy en día,
CI IBLU es una empresa líder en servicios
de soluciones empresariales.

Para el segmento de bioseguridad, la
empresa ofrece uniformes y trajes de
protección.

C.I. IBLU

Ropa Casual para 
Hombres, Mujeres y 
Niños.
Uniformes.
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URL
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PERFIL

Paquete completo.
Marca.
.

Esta compañía se especializa en el diseño,
confección, distribución y almacenamiento
de uniformes y accesorios para dotaciones
empresariales y ropa de moda para
hombre y mujer.
Trabajan con un gran equipo para diseñar
y desarrollar los uniformes ideales para
cada una de las empresas, ofreciendo un
servicio personalizado. Elaboran el
programa de uniformes de acuerdo a las
necesidades de la empresa, desde el
diseño, la logística para la obtención de
tallas, entregas y servicio de posventa.

CI CREAR MODA

Uniformes.
Tapabocas.
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URL
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PERFIL

Paquete completo.
Marca.

CI PREMIER S.A.S

Fajas.
fajas posquirúrgicas, 
Ropa de compresión 
y correctores de 
postura.
Uniformes.

Hace parte del grupo de empresas de
Premier International Group. Está dedicada
a la fabricación y comercialización de
prendas de compresión. Cuentan con
varias marcas como Lipo Express, Perfect
Bodies, Slender Touch, Renova Slim, Fajas,
Lipo Lift y más.

Bioseguridad: La empresa confecciona
uniformes para personal médico y
odontológico, durante la pandemia ha
fortalecido esta unidad de negocio, con
telas antibacteriales, antifluido y
dermatológicamente seguras. Ofrece
desde la talla XS hasta la 2XL.
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PERFIL

.
Marca.
.

Palmacea es una marca de vestidos de
baño y accesorios de verano de alta gama
para hombres y mujeres. Sus productos
ofrecen una novedosa propuesta de
diseño. Han desarrollado un modelo de
compra abierta y dinámico llamado “mix
and match” que le permite a las mujeres
escoger el diseño, la horma y el color que
más se adapte a sus necesidades. Además,
manejan estampados y diseños exclusivos.

PALMACEA

Vestidos de baño y
accesorios de playa
para hombre y mujer.
Uniformes y
tapabocas.
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PERFIL

DISEÑOS ByF SAS

Uniformes para distintos 
sectores. 

Paquete completo.

Empresa dedicada a la confección y
comercialización de dotaciones
empresariales. Su objetivo es promover
su identidad mediante el diseño y
producción de las prendas mediante una
variedad de creaciones y materiales
innovadores. Buscan progresar a nivel
nacional e internacional mediante un
excelente servicio al cliente.
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PERFIL

Uniformes. Paquete completo.

MANUFACTURAS FENIX

INTERNACIONAL

Empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de todo tipo de
uniformes institucionales. Crea productos
según la imagen corporativa de sus
clientes, con criterios de calidad muy
amplios, innovación en el diseño y estricto
cumplimiento de las condiciones
pactadas.
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PERFIL

Paquete completo.
Marca.

CONFECCIONES TALLER 84 

Uniformes para 
distintos sectores: 
servicios generales, 
salud, escolares, 
dotación industrial, 
corporativos. 

Es una empresa de confecciones para
dotaciones industriales y uniformes de
colegio, trabajando con responsabilidad
social y cuidando el bienestar de sus
empleados.
Tienen una trayectoria de más de 30 años
en el mercado, ofreciendo en cada
prenda la mejor calidad y confort para
cumplir con cada expectativa.
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PERFIL

Paquete completo.
Marca.

Uniformes. 

INGENIO MODA

Empresa de diseño, producción y
comercialización de moda con una
trayectoria de 15 años en el mercado.
Desarrolla cuatro líneas de colección: línea
institucional, Metalik – Grow Different,
asesoría de colecciones y diBallet. Su
nueva colección está dirigida a empresas
de servicios de lujo, hoteles, restaurantes,
joyerías, relaciones públicas, para las
cuales la imagen de su personal y
compañía debe ser impecable y en la cual
haya una sensación de bienestar y
cuidado, para cumplir con el protocolo que
facilita la vida y les permitirá ser buenos
anfitriones para brindar un servicio de
calidad. Permitiendo que el personal de
servicio y el cliente estén seguros.
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PERFIL

Paquete completo.Uniformes. 

CONFECCIONES CARIBEAN

La empresa confecciona prendas de
vestir en tejido plano para dama y
caballero.
Confecciones Caribean pertenece a las
Pymes Colombianas, fue fundada en
febrero de 1.986, inició como una
microempresa con cinco máquinas y seis
trabajadores y se orientó hacia la
especialización en la elaboración técnica
de pantalones y jeans.
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PERFIL

Paquete completo.Uniformes. 

CONFECCIONES LEADER

Empresa dedicada al diseño, producción y
comercialización de prendas de vestir para
hombre y dama con un estilo vanguardista.
Están implementado el sistema de gestión
de calidad ISO 9001 con el fin de tener un
mejoramiento continuo en sus procesos y
productos, puesto que la eficiencia y
eficacia son un compromiso con sus
clientes, para brindar mayor seguridad y
confianza.
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PERFIL

Marca.
Paquete completo
para cinturones.

Es una Compañía privada, fundada
en 1980. Se dedica a la confección
de prendas, especialmente para
Estados Unidos. Sus oficinas
administrativas y planta están ubicadas
en la Zona Franca de Barranquilla, a sólo
5 minutos del puerto marítimo. Con más
de 30 años de experiencia, y una fábrica
de 3.000 mts2, la compañía tiene una
capacidad de producción de 200.000
unidades por mes. Dada la situación
actual han incursionado en la producción
de uniformes, batas quirúrgicas,
polainas, cofias, caretas, tapabocas
(sencillo rectangular, rectangular de
amarre, cónico doble capa, de pinza) y
overoles anti fluidos. Poseen la capacidad
de producir 60.000 tapabocas al mes y
2.000 overoles al mes

BICOSA

Tapabocas sencillos, 
rectangulares.
Conico de doble capa.
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PERFIL

Paquete completo.

BOGOTANA DE TEXTILES

Uniformes 
hospitalarios, formal, 
operativo, asistencial e 
industrial. 

Empresa comercializadora de textiles. Con
un equipo de diseñadores y talleres
especializados en los diferentes
segmentos de dotación, un amplio
portafolio de servicios y soluciones
innovadoras en asesoría de imagen,
diseño y fabricación de uniformes para el
mercado corporativo, formal, operativo e
institucional.
Su experiencia en el mercado textil ha
permitido consolidar las telas ideales para
cada sector de la industria.
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PERFIL

Paquete completo.

ALICIA GIRALDO E HIJOS

Uniformes.
Calzado médico: 
enfermera, doctor, 
batas de laboratorio, 
etc.

Empresa dedicada a la confección de
prendas de vestir y uniformes con más más
de 30 años en el mercado local. Tiene
clientes como Falabella, Fuera de Serie y
almacenes Éxito, entre otros. Actualmente,
la empresa cuenta con 78 empleados
directos.
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PERFIL

Paquete completo.
Marca.

Es una empresa colombiana que se dedica
a la Producción y comercialización de
Dotación empresarial la cual se
comercializa mediante canal directo con
distribuidores , sus ventas durante el 2019
fueron de 240.000 millones de pesos
cuenta con planta de producción, han
confeccionado para diseñadores como
Daniela Bohm, Laura Llano, Carolina
Rodriguez, en cuanto a uniformes,
Orquesta Filarmónica de Bogotá, en el
estado Armada Nacional, Sena. Igualmente
Aexa, Kelinda productivo el cual tiene una
capacidad de producción de 5000 prendas
mensuales. empresa dedicada a paquete
completo, manejan volúmenes que se
ajustan a las necesidad de sus
proveedores.

SOBREMEDIDAS SAS

Tapabocas.

Uniformes
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PERFIL

Paquete completo.
Marca.

Uniformes

Es una empresa colombiana que se
dedicada a la producción y fabricación de
prendas de vestir para el sector
institucional, cuentan con una capacidad
de producción de 5000 prendas
mensuales, cuenta con empleados
directos, la empresa fue constituida en el
2007, y desde ese año cuentan con
experiencia en el mercado nacional.

La empresa inicio proceso con
ProColombia en el año 2018 donde se le
ha brindado la apoyo para iniciar su
proceso exportador, ha recibido asesorías
en investigación de mercados, embalaje y
cubicaje, técnicas de negociación y
tramites, también ha participado en
actividades comerciales como la
Macrorrueda 70 y la Rueda de Validación.

CONFECCIONES EUREKA
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URL
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PERFIL

Paquete completo.
Marca.

Es una empresa colombiana especializada
en el diseño y confección de uniformes ,
creada para satisfacer las necesidades
personalizadas de todos nuestros
clientes.

Con presencia en el mercado desde el
2010 y sobre la base de que la calidad es
el primer derecho de nuestros clientes,
concentramos nuestra actividad
empresarial en el diseño y desarrollo de
colecciones de acuerdo a las necesidades
específicas de cada empresa.

Lograron su primer exportación al
mercado de Aruba por un valor de USD
$1.500.

DOTACIONES CLAUDIA GUERRERO

Camisas, blusas ,
sastres dama y
caballero pantalones,
vestidos.

Conjuntos anti fluidos,
polos, uniformes de
cocina ,chaquetas.
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PERFIL

Paquete completo.
Marca.

Uniformes.

Es una empresa colombiana que se
dedicada al diseño, confección,
comercialización de prendas de vestir
cuenta con 3 líneas, dotación textil, ropa
táctica para el ejercito y línea de moda.

La compañía cuenta con una experiencia
de más de 20 años en el mercado nacional
realizando confecciones y fabricando
productos de alta calidad, en las líneas de
la dotación industrial, profesional,
administrativa, publicitaria y ejecutiva con
el apoyo de mano de obra de empresas
familiares y madres cabeza de hogar.

INVERSIONES Y 
REPRESENTACIONES JS
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PERFIL

Paquete completo.
Marca.

Uniformes médicos.

Es una empresa que está dedicada a la
fabricación de uniformes para el sector de
la salud. Realizan diferentes accesorios para
el cuidado de la higiene principalmente en
hospitales. Los accesorios son gorros de
malla, polainas, batas para las pacientes, y
también cuentan con otros dos sectores
que son la línea quirúrgica donde entran
prendas que protegen a los pacientes
ofreciendo variedad de batas, blusas y
pantalones desechables.

La línea industrial done ofrece productos
para científicos y su protección haciendo
las prendas para que resistan las
actividades de esta industria y una línea de
estético donde entra todo lo que es ropa
interior desechable para pacientes.

INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA
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PERFIL

Paquete completo.
Marca.

Uniformes médicos.

Uniformes corporativos.

Empresa colombiana con más de 20 años
de experiencia en el sector de diseño,
confección, manufactura y
comercialización, de prendas exteriores
masculinas y femeninas, dotaciones
corporativas, material POP, entre otras.

Su Misión esta enfocada en Diseñar y
desarrollar productos de calidad de
acuerdo a las necesidades de los clientes,
manteniendo durante todo el proceso un
servicio excepcional que garantice la
mejor experiencia.

INDUSTRIAS TOSCANA
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PERFIL

Paquete completo.
Marca.

Uniformes médicos.

.

Empresa dedicada al diseño, fabricación y
comercialización de uniformes para
colegios, empresas, restaurantes, hoteles,
clubes, servicios generales, sector salud y
más. Crean diseños personalizados con
telas de alta calidad, hilos fuertes y
precios justos.

Con respecto a los uniformes del sector
de la salud, utilizan los materiales que
requiere cada trabajo, como pantalones
anti-fluidos, 100% algodón, antiestáticos y
sanitarios que combinan perfectamente
con blusas y camisas sanitarias.

MAJUA SAS
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PERFIL

Paquete completo.
Marca.

Uniformes médicos.

.

Empresa dedicada a la fabricación y
distribución de ropa desechable para los
sectores quirúrgico, médico e industrial.
Son conocidos por la calidad de sus
productos.

La bata quirúrgica está hecha de SMS 35
Gr. Con soporte para cuello y cintura y dos
correas de amarre. Presentación: estéril y
no estéril. Embalaje: paquete para 10
unidades.

QUIRÚRGICOS TESTILÉ
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Paquete completo.
Marca.

Uniformes médicos.

.

Es una empresa colombiana que se
dedica al diseño, fabricación,
comercialización de uniformes y calzado,
con más de 50 tipos de productos que
cumplen con las certificaciones técnicas y
de laboratorio, realizan ventas al Ejército
Nacional, la Policía, el Gobierno Municipal
y ordenan otras entidades del Gobierno,
con distribución a nivel nacional, con
logística integrada en el proceso de la
empresa.

Se manejarán los siguientes productos:
botas para motociclistas, ejercicio,
calzado de trabajo, protección de cascos,
respiradores entre otros, uniformes para
equipos deportivos, equipos para
motociclistas, tanto para el trabajo como
para el uso diario.

SUPPLER SAS
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Paquete completo.
Marca.

Uniformes.

.

Es una empresa Colombia que se dedica a
la fabricación de calzado industrial,
uniformes y ropa de dotación, así como
productos de seguridad industrial con
experiencia a nivel nacional, ofreciendo
productos de calidad con resistencia y
comodidad.

TADINOS  SUMINISTROS SAS
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Son productores de prendas en tejido de
punto, ofrecen Paquete Completo y
también tienen a disposición referencias
propias para ser comercializadas bajo la
marca Siabatto o como marca blanca. Son
aliados estratégicos compartiendo sus
recursos, experiencia y capacidades
productivas.

Mantienen contacto permanente donde
informan sobre el estado del proceso.
Trabajan sobre muestra inicial para
garantizar que la producción será como la
imagina. Algunos de sus clientes son
importantes cadenas de tiendas como
Almacenes Only (13 tiendas en Bogotá),
Herpo (19 tiendas en Cali) y La Favorita (6
tiendas en Ecuador).

SELETTI SAS

Prendas en tejido
de punto:
Deportiva,
camisetas,
pijamería y ropa
de descanso, en
todas las tallas.

Paquete Completo.
Marca blanca.
Marca Siabatto.
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Es una empresa de Cota, Cundinamarca.
Dedicada al diseño y comercialización de
uniformes para empresas del sector de la
hospitalidad, estos son hoteles,
restaurantes y casinos. Las empresas
vienen en un proceso con ProColombia
para expandir sus fronteras y lograr
internacionalizarse.

ProColombia le ha brindado apoyo a la
compañía con asesoría en investigación
de mercados, embalaje y cubicaje,
aplicación a oportunidades y finalmente
la participación de la Macrorrueda
bicentenario.

Uniformes.

THE CREW SAS
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Empresa dedicada a la producción y
comercialización de uniformes
corporativos para todo tipo de industria
principalmente la pesada (Minería,
Petróleo, Automotriz), con telas
inteligentes: jeans, pantalones en drill,
overoles, polos, blusas y camisetas cuello
redondo. También ofrece uniformes
institucionales (salud, restaurantes,
hoteles, empresas de alimentos).

DOTAMOS SAS

Prendas de vestir 
y calzado para 
todo tipo de 
uniformes.

Paquete completo.
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Es una empresa enfocada en ofrecer
soluciones de moda para el trabajo. La
compañía produce ropa formal y casual
para hombre y dama, uniformes
instituciones para las áreas
administrativas en aerolíneas,
restaurantes, sector financiero, hoteles,
entre otros.

Brindan un modelo de atención integral a
los clientes, partiendo de un
entendimiento de sus necesidades y
desarrollando una propuesta a la medida
de su cultura corporativa, perfiles de
cargo, valor de marca y su gente.

A raíz de la coyuntura del COVID-19,
comenzaron a producir tapabocas, gorros,
polainas, batas quirúrgicas ,guantes y
trajes de bioseguridad.

EVERFIT

Ropa formal hombre 
y dama.
Ropa casual hombre 
y dama.
Uniformes 
institucionales.
Tapabocas.
Polainas.
Batas quirúrgicas, 
gorros, guantes, traje 
bioseguridad.

Marca.
Paquete Completo.

PERFIL
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Paquete completo.

Es una empresa de 36 años de Ibagué del
mercado de la ropa, con amplia experiencia
en tejer enfocada en líneas de ropa
deportiva y dotaciones para instituciones
escolares, está organizada con alta
eficiencia en procesos, la marca cumple
con la presencia de nivel nacional
asistiendo a clubes, ligas e instituciones
deportivas, dejando siempre satisfacción
en sus propuestas con valor añadido en los
diseños, utilizando textiles que cumplen
con condiciones técnicas avanzadas y una
presentación impecable del producto.

Su planta acaba de sufrir un cambio,
dirigiendo los procesos de producción
centrados en la gama de productos de
protección y bioseguridad que cumplen
con los protocolos de higiene y
saneamiento para los sectores sanitario y
comercial que retoman las actividades en
medio de la emergencia sanitaria.

AEROSPORT

Ropa, ropa 
deportiva.
Prendas de vestir 
para la línea de 
protección y 
bioseguridad.

383

URL

aerosport.co/bioseguridad

https://aerosport.co/bioseguridad


PERFIL

Paquete completo.

Fue creada en 1996 y desde entonces se
ha preocupado por estar un paso
adelante en la moda, desarrollando la
investigación en diseño y ropa en
diferentes mercados, con el fin de lograr
el objetivo propuesto de ser la marca de
mayor aceptación entre los jóvenes de
nuestro país y en los mercados de los
países donde tiene presencia.

ROOT + CO

Vestidos de Baño.
Ropa Deportiva.
Fajas.
Ropa interior y ropa 
casual exterior.
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Paquete completo.

Marca.

Empresa para un consumidor joven y
consciente de la moda. Proporcionan
opciones modernas de vestuario con un
atractivo suficientemente y amplio para
llevarlas tanto en el trabajo como
durante el fin de semana. Tienen ropa
clásica con enfoque moderno en forma
elegante y sofisticada en la selección de
tela y silueta.

La empresa cuenta con amplia
experiencia en mercados
internacionales.

COLOR SIETE

Camisas, pantalones, 
camisetas, chaquetas, 
busos, shorts, para 
hombre, dama y niños.
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Paquete completo.

Marca.

La empresa fabrica y exporta prendas de
vestir masculinas, especialmente camisas.
Sus productos son elaborados a partir de
fibras naturales y sintéticas, nacionales o
importadas de acuerdo a las necesidades
de sus clientes. Exportan marca propia y
paquete completo por medio de
distribuidores, mayoristas y almacenes de
cadena.

La empresa se encuentra ubicada en Zona
Franca.

LOUIS BARTON

Camisas, pantalones,
casual y formal,
corbatas, uniformes
de dotación para
áreas
administrativas.
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Paquete completo.

Marca.

Fabricación y comercialización de
prendas de vestir para hombre, incluye
calzado y cinturones.

Ofrecen productos con la marca Kosta
Azul y también ofrecen paquete
completo, conservando detalles de
confección y estándares de calidad.

KOSTA AZUL

Camisas, camisetas,
pantalones,
bermudas, sacos,
trajes, calzado y
cinturones. Uniformes
de dotación para áreas
administrativas.
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Paquete completo.

Marca.

Empresa dedica a la producción y
comercialización de uniformes de
dotación en línea corporativa para
empresas, hoteles, restaurantes, spas y
hospitales. Línea de confección infantil.

STARTEX

Confecciones
infantiles.
Uniformes en línea
corporativa.
Uniformes para
hoteles.
Uniformes para chefs
y similares.
Tapabocas
reutilizables.
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Paquete completo.

Marca.

Proditexco es un proveedor líder en
prendas, dotaciones y uniformes
empresariales, ejecutivos y operativos al
por mayor. Suministran a organizaciones
públicas y privadas, a grandes, medianas
y pequeñas empresas de diferentes
sectores como: hostelería, comercio y
tecnológicas, entre otras.

PRODITEXCO 

Uniformes
empresariales.
Uniformes industriales.
Ropa para niñas.
Tapabocas reutilizables.
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Paquete completo.

Insumos.

PROTELA/PROINTIMO

Grupo empresarial verticalmente integrado
desde los procesos de diseño, tejeduría,
tintura, estampación, acabados y
confección. Está conformado por Protela y
Protinimo, empresas con gran experiencia y
tradición; hacen parte de las empresas más
importantes del país. La primera produce
sus telas de tejido de punto para el hogar,
industria, trajes de baño, ropa deportiva,
prendas de control, ropa casual, pijameria
y ropa íntima mediante tres tipos de
tecnología de tejeduría: tricot, Rachel,
Jacquard y circular.
Adicionalmente, Prointimo es la planta
encargada de telas y prendas de tejido de
punto con acabados especiales, si es
requerido (VitaminaE, Antibacterial, Aloe
Vera, Fast Dry, Supplex, Xtra Life, Stain
Guard, Solar Guard, Spacer, Leche y Miel,
Algas Marinas), con procesos de
estampación digital o sublimación, entre
otros y con estas ventajas ofrecen el
servicio de paquete completo, desde el
diseño y programación de las colecciones.
Cuentan con experiencia en la confección
de swimwear, activewear, ropa de control,
ropa interior y ropa casual. La empresa es
social y ambientalmente sostenible.

Ropa de protección.
Overoles.
Bata manga larga.
Tapabocas en tela 
protección anti fluido
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Paquete completo.

Insumos.

LAFAYETTE

Uniformes para distintos 
sectores. 

Empresa textil verticalmente integrada
(hilaza, tejeduría, tintorería, estampación
y acabados) multi-latina. Ofrece textiles
técnicos de alto desempeño para
diferentes usos. Cuentan con varias
unidades de negocio, ofreciendo
cobertura en: Lafayette Fashion (textil
para ropa, calzado y accesorios), Lafayette
Deco (soluciones textiles para decoración
en cortinería, tapicería, ambientes
exteriores, ropa de cama y mesa),
Lafayette Sports (soluciones textiles
innovadoras con una alta tecnología para
el desempeño y alto rendimiento en el
ámbito deportivo), Uniforme (textiles
inteligentes, funcionales con tecnología
innovadora y alta calidad para todo tipo
de uniformes), Digitex (soluciones textiles
enfocadas en la publicidad, ofreciendo
soluciones de fábrica para impresión
digital y artículos de comercialización) y
Texsolutions (solución textil especializada
en mercados industriales con productos
de alto desempeño y rendimiento, se
destaca por su innovación, versatilidad e
investigación).
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Paquete completo.

CARDENAS FORTICH

Uniformes para distintos 
sectores. 

Empresa dedicada a la confección y
comercialización de prendas de vestir
principalmente de la línea de uniformes
de tipo hospitalario y administrativo.

Están en capacidad de ofrecer maquila y
paquete completo.
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Paquete completo.

JUAN PRECIADO

Uniformes para distintos 
sectores. 

Desde 1989 son fabricantes de camisetas
tipo Polo, tejen su propia tela, tiñen las
mismas, fabrican nuestros cuellos y puños
para así obtener uniformidad en los
colores. También confeccionan jeans,
camisetas, camisas, pantalones, y todo
tipo de dotaciones industriales y
hospitalarias.

Cuentan con máquinas de última
tecnología para bordar y estampar los
productos, los cuales representan una
gran importancia en clientes ya que es la
imagen de su empresa.
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Insumos.

ENCAJES

Empresa textilera establecida en Bogotá
con más de 40 años de trayectoria,
productora de telas de tejido de punto,
powernets, encajes y blondas para la
confección. Su oferta les permite llegar
a los segmentos de Intimate,
Shapewear, Sportfit, Fashion, Swimwear
y Decoración/Hogar. Cuentan con la
mayor oferta en diseños para ropa
interior y son uno de los 5 mayores
productores de encajes del mundo,
trabajando con las mejores marcas de
lencería y baño del mundo a nivel
nacional e internacional.
Actualmente decidieron transformarse
para ser parte de la solución y ayudar a
contener el COVID-19. El uso de
tapabocas ya no es exclusivo para el
sector salud, ahora es un elemento de
protección personal de uso diario y
continuo, por lo que decidieron
disponer de su infraestructura, capital
humano y alta capacidad de producción
para ser parte de la solución social
desarrollando tapabocas reutilizables
en tela antifluido (Línea PROTECT-US)

Tapabocas Reutilizables en tela antifluido
Telas en tejido de punto.
Encajes y blondas. 
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Diseño, producción, comercialización y
exportación de prendas de vestir
confeccionadas en cualquier material, para
hombre y mujer. También Dotaciones
Empresariales y confeccionan los
accesorios para las prendas de vestir,
bufandas, corbatas, guantes, etc.

SILVIA ALFONZO 

Dotaciones.
Ropa para hombre.
Ropa para mujer.
Tapabocas
reutilizables.

Marca propia.

Maquila.
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Paquete completo.

Empresa dedicada a la producción y
comercialización de uniformes
corporativos para la industria pesada
(Minería, Petróleo, Automotriz), con telas
inteligentes: jeans, pantalones en drill,
overoles, polos, blusas y camisetas cuello
redondo. También ofrece uniformes
institucionales (salud, restaurantes,
hoteles, empresas de alimentos).

DOTAMOS

Prendas de vestir y
calzado para todo
tipo de uniformes.
Uniformes para todo
tipo de industria
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Productores

Pantupies Ltda. es una empresa familiar con
veinticinco años de trayectoria en el mercado
colombiano, dedicada a la fabricación y
comercialización de pantuflas de la más alta
calidad, además de variadas dotaciones
hoteleras.Estamos comprometidos con la
completa satisafacción de nuestros clientes, por
eso cuidamos hasta el más mínimo detalle y
nuestros productos están fabricados con la mejor
materia prima nacional e importada.
Nuestro portafolio se caracteriza por contar con
una variedad de productos de la más alta calidad,
elaborados con los mejores materiales.
Empleamos materiales importados y nacionales
de la más alta calidad: micro-terry así como suela
espuma antideslizante para las pantuflas, tela
cambrel para la ropa desechable y dril de algodón
para las bolsas

PANTUPIES

Batas desechables
Pantuflas
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