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El Directorio Zona de Enlace tuvo 

su primera edición en diciembre de 

2018 y es una publicación digital 

de la Zona Franca de Bogotá que 

ofrece información y contenido 

útil sobre productos y servicios 

de proveedores ubicados en la 

Zona Franca de Bogotá y algunos 

de su área de influencia, con el 

objetivo de apoyar a sus clientes 

en la reactivación económica, 

así como a los micro y pequeños 

proveedores locales que pasaron 

por su Programa de Fortalecimiento 

empresarial con el mismo nombre.
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ara la Zona Franca de Bogotá es un 
placer presentar la TERCERA edición 
del Directorio de proveeduría “Zona 
de Enlace”, que para este año tiene 

una sección adicional de empresas instaladas 
en la Zona Franca de Bogotá, que quieren 
dar a conocer sus productos y servicios a las 
otras empresas del Parque, invitadas este año 
a través de nuestra campaña “En ZFB nos 
reactivamos juntos”, con el ánimo de aportar a la 
reactivación económica de nuestras empresas, 
después de la difícil situación ocasionada por la 
aparición del COVID-19. 

En esta edición nuevamente contaremos con  la 
participación de proveedores locales que hacen 
parte de nuestro Programa de Responsabilidad 
Social “Zona de Enlace”,  a través del cual 
estas Micro y Pequeñas empresas (ubicadas 
principalmente en nuestra área de influencia) 
pasaron por un proceso de fortalecimiento 
empresarial realizado con el apoyo de la Cámara 
de Comercio de Bogotá y otros aliados durante 
los años 2018, 2019 y 2020.

Esta iniciativa de la Zona Franca de Bogotá, se 
realizó en el marco de nuestra Estrategia de 
Responsabilidad Social y busca contribuir al 
desarrollo local, fortaleciendo las empresas que 
quieren abrirse mercado y ofertar sus productos 
o servicios a las empresas ubicadas en el Parque 
Empresarial.

Al consultar la Sección B de este Directorio, 
usted podrá tener la confianza de encontrar 
empresas legalmente constituidas, con amplia 
experiencia en el mercado, y que a su vez 
tuvieron el compromiso de pasar por más de 
un año,  por un proceso de fortalecimiento 
empresarial, con asesores expertos de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y otros aliados. 

¡Ahora lo invitamos a hacer parte de este 
proceso y aportar desde la responsabilidad 
social de su empresa, vinculando estas 
empresas en su proceso de selección de 
proveedores!

Directorio
Zona de Enlace

P



Testimonios
Empresas en Zona 
Franca de Bogotá

Agencia de Aduanas Grupo 
Logistico Aduanero S.A.  
Nivel 2

Son muy buenas estrategias que nos 
ayudan a conseguir nuevos clientes y a 
su vez identificar aliados estratégicos 
dentro del Parque.

Centro de Diagnostico y  
Tratamiento S.A.S.

Una gran iniciativa para dar a conocer a 
la empresa y los servicios que se ofertan, 
para generar un mayor impacto en la 
actividad económica tanto de la Zona 
Franca de Bogotá como de la empresa, 
y así dar apertura a nuevas opciones de 
mercadeo y vinculación empresarial.

Black And White 
Centro de Belleza

Es la mejor forma de promocionar 
nuestros servicios y así ayudar a la 
reactivación económica, ya que no 
contamos con la ayuda del Gobierno.

Testimonios
Proveedores  
Locales 

Arkitech Essential Home Life

“Zona de Enlace” de la Z.F.B es un 
maravilloso proyecto que brinda una gran 
oportunidad de negocio a las pequeñas 
y medianas empresas como la nuestra, 
aportándonos múltiples beneficios 
como el poder contactar y comercializar 
con más de 300 empresas en un 
mismo sector, contribuyendo a nuestro 
crecimiento y fortalecimiento empresarial.

Artenda S.A.S.

Es una gran oportunidad y responsabilidad 
para las micro y pequeñas empresas de 
Bogotá y la región de crecer junto a los 
proyectos de la Zona Franca de Bogotá 
y sus aliados,  brindando crecimiento y 
visibilidad en el mercado.

Comercializadora 
El Progreso SCI S.A.S.

Es una gran oportunidad para apoyar el 
fortalecimiento y el posicionamiento de la 
empresa, abriendo una puerta para lograr 
el reconocimiento de los clientes y asi 
tener mayor  participacion en el mercado.



Testimonios
Proveedores  
Locales 

Corporación Una  
Memoria Ambiental

Ha permitido el fortalecimiento de la 
organización, ha disminuido la brecha 
entre las empresas y las comunidades en 
beneficio de ambas partes.

Grupo Quiromar S.A.S.

Una excelente oportunidad de crecimiento, 
por medio de la gestión de alianzas 
estratégicas que permiten aportar la 
cultura empresarial y la experiencia en 
el desarrollo de las organizaciones. Para 
nuestra compañía es una apertura en 
enriquecimiento mutuo, con fines de 
desarrollo del país a través del aumento 
de posibilidades de generación de 
empleo y mejoramiento continuo hacia la 
reconversión tecnológica para el cierre de 
brechas innovadoras de la industria.

Ingeniería Domótica HJC S.A.S.

El alcance del proyecto Zona de Enlace es 
una gran oportunidad para las pequeñas 
empresas que buscan crecer, obtener 
experiencia, brindar ofertas laborales y 
dar a conocer la calidad de sus servicios.

Testimonios
Empresas en Zona 
Franca de Bogotá

Colombian Imaging 
Technologies S.A.S.

Muy buena iniciativa, permite hacer 
conexiones y cadenas entre los usuarios 
de Zona Franca Bogotá. En este 
momento no sabemos qué empresas 
existen y pueden ser clientes potenciales 
y proveedores. Es una buena forma de 
reactivarnos.

M&M Logistics S.A.S.

Es una excelente iniciativa porque en 
Zona Franca debemos unirnos para 
colaborarnos, apoyarnos unos con otros 
como una familia y así sacar adelante 
nuestras empresas. Esto generará más 
negocios para todos en ZFB.

JIT Logistics S.A.S.

Una extraordinaria iniciativa máxime en 
estos tiempos de crisis económica.
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9Contenido

Sección A

Black And White Centro de Belleza
Nit: 39.762.952 -8

Somos una empresa dedicada a prestar todos los servicios de peluquería, 
barbería y Spa, con todos los protocolos de bioseguridad. Contamos con 
personal idóneo, excelentes precios y horarios.

Producto
Corte de dama y caballero, manicure, 
pedicure, spa facial, masajes corporales, 
depilación, maquillaje para toda ocasión, 
cepillado, peinados tinturas, queratinas, 
microblaiding pestañas pelo a pelo.   

Distribuidora de productos de belleza, 
accesorios para celulares, vidrios 
templados, cargadores, bolsos, 
relojes, regalos y detalles en general.

Contacto
Lucía Diaz 
+57 311 266 45 61
blackandwhite.zf@gmail.com
Hotel Ramada Encore
Local 11 Y 12 Plazoleta Food ZF

Comercio

https://black-and-white-centro-de-belleza.negocio.site/
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Sección A

Caffrut Fruteria
Nit: 1.018.486.144-4

Somos una empresa que proporciona 
comida saludable a nuestros clientes, 
con variedad de alimentos en nuestro 
portafolio. Servicio a la mesa, desayunos 
sorpresa y refrigerios empresariales.

Producto
Ofrecemos servicio a la mesa 
dentro del establecimiento, servicio 
a domicilio, refrigerios y eventos 
empresariales, detalles sorpresa y 
una línea de comidas saludable.

Contacto
+57 318 396 64 92
caffrutfruteria@gmail.com
Edificio ZF Towers - Locales 1° Piso- Externo

Comercio

https://www.facebook.com/caffrutfruteria
https://www.instagram.com/caffrut_fruteria/
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Sección A

Caja de Compensación 
Familiar Compensar
Nit: 860.062.942-7

Producto
Servicios de Bienestar
(Recreación - Educación y Deporte)

Contacto
Lina Maria Pulido Forero
+57 428 06 66 Ext. 15145
lmpulidof@compensar.com 
Edificio ZF Towers - Locales 1° piso - Interno 
www.corporativo.compensar.com

Comercio

https://www.facebook.com/Compensarinfo
https://www.instagram.com/compensar_info/
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Sección A

Canchas Sintéticas Balompié
Nit: 80.927.336-1

Canchas Sintéticas Balompié, es una 
empresa que se especializa en el alquiler 
de espacios para jugar fútbol, generando 
entretenimiento y recreación a sus clientes. 
Actualmente contamos con 2 sedes; cada 
una con 2 canchas sintéticas, cafetería, 
parqueadero privado y zona VIP.

Producto
Alquiler de canchas por 
horas, realización de torneos 
empresariales y propios, 
celebración de eventos 
(cumpleaños, integraciones, 
clases, etc).

Contacto
Julián Cabrera Arteaga 
3144267284 
cabrerajulian3@hotmail.com 
Hotel Ramada Encore - Piso 7 Occidente 

Comercio

https://www.facebook.com/canchasbalompie
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Sección A

Cavca Seguros
Nit: 900.344.345-7

Agencia de seguros con 10 años de 
experiencia en empresas del sector 
logístico y cadena de suministro. 

Ofrecemos todo el portafolio de 
seguros, en todos los ramos y con 
todas las aseguradoras del país. 

Somos intermediarios de riesgos 
laborales y prestadores de servicios 
especializados en seguridad y 
salud en el trabajo.

Producto
•	 Pólizas de seguro en todos los 

ramos
•	 Intermediación ante las ARL
•	 Servicios en seguridad y salud 

en el trabajo
•	 Batería de riesgo psicosocial
•	 Investigación de accidentes 

graves y mortales
•	 Auditorías internas de sistemas 

de gestión
•	 Análisis de puestos de trabajo 

para calificación u horas extras

Contacto
William Chacón G.
Riesgos laborales: +57 313 269 4513 
Seguros empresariales: + 57 300 248 6631 
william.chacon@cavca.com.co 
Mz 24 Bodega 144 Piso 2
www.cavcaseguros.com

Comercio

https://www.facebook.com/CavcaSeguros/
https://www.instagram.com/cavcaseguros/
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Sección A

Centro de Diagnostico 
y Tratamiento S.A.S
Nit: 800.180.176-0

CENDIATRA, Compañía líder en Servicios en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Con más de 35 
años de trayectoria, quien presta atención a más 
de 900 empresas a nivel nacional, algunas de ellas 
dentro de las 50 más grandes del país.

Producto
Realizamos consultas médicas, 
audiometrías, espirometrías, laboratorio 
clínico y otros exámenes de diagnóstico 
paraclínico. Tenemos tecnología de punta 
en cuanto al manejo de historias clínicas y 
expedición de certificaciones, con el mejor 
servicio y tarifas competitivas.

Contacto
Viviana Ospina 
+57 (1) 744 30 01  +57 300 682 84 64
viviana.ospina@cendiatra.com 
Edificio Business Center - Oficina 408
www.cendiatra.com

Comercio

Foto: www.freepik.es/8photo

https://www.facebook.com/Cendiatra-Colombia-111947267321455
https://www.instagram.com/cendiatracolombia/
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Sección A

Edificio ZF Business Center P.H.
Nit: 900.295.297-0

Centro empresarial ubicado en 
la Zona Franca de Bogotá con 
diversos servicios y productos.

Producto
•	 Plazoleta de comidas
•	 Zona Bancaria
•	 Colsubsidio
•	 Zona Comercial
•	 Business Coffee
•	 Oficinas y locales
•	 Auditorios

Contacto
Andrés Fierro Alonso
+57 311 528 50 15  +57 485 75 09
publicidad@zfbusinesscenter.com 
Mz 24 Int. 141 - Administración
www.zfbusinesscenter.com

Comercio

305 3657152

485 3708
312 371 5563

305 309 5721
314 420 2355

320 8879239

https://www.facebook.com/Zona-Franca-Business-Center-104084164534328/
https://www.linkedin.com/in/zf-business-center-48906a1a3/
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Sección A

Grupo Empresarial
Phoenix (Nativos)
Nit: 901.074.795

NATIVOS NATURALMENTE ACTIVOS, es una 
marca 100% Colombiana.  Cada franquicia es 
una empresa que genera empleos directos e 
indirectos aportando a la economía del país. 
Nativos está generando conciencia de buenos 
hábitos de alimentación, estableciendo así 
reconocimiento por nuestros frutos exóticos 
de las amazonas y rescatando los sabores de 
cada región colombiana.

Producto
Batidos, ensaladas de frutas, 
combos (pizza, lasaña, 
empanadas, parfait y snacks 
saludables para acompañar)

Contacto
Adriana Rincón
+57 318 873 15 13
phoenixempresarios@gmail.com 
Edificio Business Center  - Lote 136 Local 10 

Comercio

https://www.facebook.com/NativosZF
https://www.instagram.com/nativoszf/


Industria
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Sección A

JL Electronics Ltda.
Nit: 900.080.743-0

Comercializadora e 
importadora de artículos 
de hogar, promocionales y 
electrodomésticos.

Producto
Comercializadora e 
importadora de artículos 
de hogar, promocionales 
y electrodomésticos

Contacto
Javier Quincoz 
+57 404 65 25  +57 310 554 94 51
contacto@jlelectronics.com.co 
Manzana 9 Bodega 2 

Comercio
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Sección A

Colombian Imaging 
Technologies S.A.S
Nit: 901.245.628-5

Somos una compañía colombiana que 
hace desarrollo tecnológico, investigación 
e innovación, para fabricar productos 
holográficos, microlitógrafos ópticos, 
software, electrónica, maquinaria para 
producción de hologramas y equipos 
ópticos. Ofrecemos también Servicios de 
desarrollo tecnológico e innovación para 
resolver problemas y desarrollar soluciones 
aplicadas a las diferentes industrias.

Producto
Hologramas de seguridad personalizados 
para la protección contra la falsificación 
de productos y documentos y para 
autenticación o posicionamiento 
de marcas. Rollos de etiquetas 
autoadhesivas holográficas, cintas 
de transferencia térmica holográfica, 
etiquetas mixtas (holograma - 
información variable), películas 
holográficas para empaques, para cajas 
plegadizas, para termoencogibles, etc.

Contacto
Ana María Niño Pastrana / Mauricio Diaz
+57 300 208 29 14
+57 (1) 745 63 65  +57 (1) 746 08 58
amn@citech.com.co / info@citech.com.co
Manzana 9 Bodega 9
www.citech.com.co

Industria
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Sección A

Decowraps
Colombia
Nit: 901.383.488-1

Tenemos un producto de alta calidad a un precio muy competitivo. Se ofrece a empresas de toda 
Colombia que estén comprometidos en facilitar a sus colaboradores un alto nivel de protección.

Cuenta con la ficha técnica y registro INVIMA. Son desechables (de un solo uso), de tres capas 
de tela no tejida de polipropileno, termosellados, con materiales importados de primera calidad 
y terminados orgullosamente en Colombia. 

Todo el personal de la planta tiene 
certificación BPM. Tenemos los más 
estrictos controles de higiene, asepsia 
y bioseguridad con nuestro personal.

Producto
Tapabocas de un solo uso. 
Uso hospitalario y uso común

Contacto
Jaime Cala 
+57 508 26 48 +57 316 315 50 39
jcala@decowraps.com 
Manzana 10 Lote 49 Bodega 1 
www.decowraps.com

Industria
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Sección A

Ginger Enterprises 
Sucursal Colombia
Nit: 900.284.079

Ginger Enterprises  es una 
organización de base tecnológica 
orientada a ofrecer soluciones 
innovadoras al sector industrial 
y empresarial, encaminadas a 
incrementar la productividad y 
seguridad de las organizaciones, 
prestando soluciones a la medida 
en software y hardware que 
son desarrolladas por un equipo 
multidisciplinario de ingenieros 
con gran experiencia en el control 
de operaciones.

Producto
Ponemos a disposición del sector 
industrial y empresarial software, 
hardware, equipos y desarrollo de 
tecnología para el control operativo de 
sus accesos y actividades en general, 
ofreciendo soluciones innovadoras de 
calidad y buen servicio.

Contacto
Fernando Quintero
Director Operativo
+57 311 561 58 74
comercial@ginger.com.co
www.ginger.com.co 
Ed. Business Center Oficina 402 Administración
+57 (1) 743 31 65

Industria
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Sección A

Hedaga S.A.
Nit: 830.091.493-8

HEDAGA S.A. Es una una empresa 
de ingeniería con más de 35 años 
de experiencia dedicada a: Diseñar, 
construir y mantener redes contra 
incendio, redes industriales para 
el manejo de fluidos; diseño, 
suministro e instalación de tanques 
en acero empernados.

Producto
Ingeniería Contra incendio: 
diseño, suministro, instalación y 
mantenimiento.

Ingeniería Hidrosanitaria: 
diseño, suministro, instalación y 
mantenimiento.

Tanques en acero empernados 
para almacenamiento: Agua, 
hidrocarburos y carga ceca; diseño, 
suministro montaje y mantenimiento.

Contacto
Karen Vergara. 
+57 310 874 75 41 +57 312 524 60 11
heli.daza@hedaga.com 
Edificio Business Center Oficina 311 
www.hedaga.com

Industria
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Sección A

International Depot 
Aerospace S.A.S
Nit: 901.338.632-5

Somos una compañía 
especialista en el 
mantenimiento aeronáutico 
e industrial

Producto
Mantenimiento de componentes 
del sistema hidráulico de aviones.

Contacto
Miguel Mosquera 
+57 310 245 60 04
gerencia@interdepotaerospace.com 
Interior 31 Bodega 29

Industria
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Sección A

Janus Ltda
Nit: 900.163.861-9

Janus es una marca Colombiana 
dedicada al ensamble y venta de 
computadores con tecnología 
de punta, ofreciendo la mejor 
calidad al mejor precio.  ¡Adquiere 
tu computador con la última 
tecnología y disfruta de la mejor 
calidad con el mejor precio!

Producto
Computadores de escritorio, 
Portátiles, computadores 
Gamer, monitores, accesorios 
(teclados, mouse, etc)

Contacto
Gina Rodriguez 
+57 318 692 63 99
gina.rodriguez@janus.com.co 
Manzana 5 Lote 31 Bodega 4 
www.janus.com.co

Industria

https://www.facebook.com/janusltdaoficial
https://www.instagram.com/janusltda/
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Sección A

Laboratorios SFC Ltda.
Nit: 830.001.242-1

Producto
•	 Producción	de	productos	

farmacéuticos veterinarios.

•	 Servicio	de	maquila	productos	
veterinarios.

•	 Servicios	de	análisis	
fisicoquímicos, micobiología y 
validación de técnicas. 

•	 Estabilidad	acelerada	y	natural	
de productos

•	 Venta	de	productos	
veterinarios linea SFC

Contacto
Manuel Castaño
+57 (1) 439 51 55
+57 314 237 39 23 +57 314 238 46 80
gerencia.general@laboratoriossfc.com
contacto@laboratoriossfc.com
www.laboratoriossfc.com

Industria

https://www.facebook.com/laboratoriossfc/
https://www.instagram.com/laboratoriossfc/
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Sección A

Manufacturing And 
Global Trading S.A.S
Nit: 901.101.218-0

Somos especialistas en 
empaques reutuilizables 
(bolsas de compras) en tela no 
tejida, fabricados con la más 
alta tegnología de ultrasonido.

Producto
Bolsas en tela no tejida (cambrell) 
non-woven shopping bag

Contacto
Camilo Cardozo 
+57 756 98 94 +57 313 830 26 97 
marketing@ekobolsa.com 
Manzana 14 Bodega 2 
www.ekobolsa.com

Industria
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Sección A

Maqtec Zona
Franca S.A.S
Nit: 900.304.918

MAQTEC es una empresa que cuenta 
con aliados estratégicos reconocidos 
mundialmente en la producción de la 
industria del plástico, basados en el 
suministro de maquinaria y equipos 
de alta tecnología. 

Nuestro objetivo principal es brindar 
acompañamiento integral y directo, 
asesorando, capacitando y prestando 
un excelente servicio técnico 
especializado en los proyectos y 
necesidades del mercado de la 
industria del plástico.

Producto
Tenemos una trayectoria de 20 años 
en el mercado, donde nos hemos 
caracterizado por brindar soluciones 
en Inyección, inyecto-soplado, 
extrusión, extrusión-soplado, equipos 
periféricos, moldes de inyección, 
equipos auxiliares para extrusión y 
equipos de mezclado Industrial.

Contacto
Jeison Ochoa 
+57 744 62 09 
info@maqtec.com.co 
Manzana 15 Int. 1032 Bod. 1 
www.maqtec.com.co

Industria

https://www.facebook.com/Maqtecmaquinaria
https://www.instagram.com/maqtecmaquinar
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Sección A

Penn Elcom de 
Colombia S.A.S.
Nit: 901.130.769-0

Nuestra empresa tiene 45 años sirviendo 
al mercado global y 12 años sirviendo 
al mercado Colombiano. Nuestra 
casa matriz se encuentra en el Reino 
Unido y tenemos 18 sucursales a nivel 
mundial. Producimos y abastecemos a 
distintos sectores como: cine, television, 
radio, médico, militar, entretenimiento, 
transporte y otros.

Producto
Nuestra empresa es fabricante de 
múltiples accesorios y productos 
destinados a una gran variedad de 
sectores. Dentro de los productos que 
fabricamos y distribuimos podemos 
encontrar: variedad de chapas, manijas, 
esquineros, abrazaderas, bandejas, 
cajones, remaches, ruedas, perfiles de 
aluminio, espumas de alto impacto, 
tableros laminados, páneles ligeros, 
protectores de cable para piso, cabinas 
preensambladas para servidores, cajas 
de distribucion de señal, cables de audio, 
conectores de audio y mucho más.

Contacto
Luis Montalvan / Yefferson Luque 
+57 315 746 15 93  +57 317 515 77 21 
+57 (1) 743 86 20  +57 (1) 743 86 17
luis.montalvan@penn-elcom.com 
Manzana 4 Lote 11 Bodega 4 
www.penn-elcom.com  

Industria

https://www.facebook.com/pennelcom
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Sección A

Polimes S.A.S
Nit: 830.125.479-2

La innovación de Pólimes S.A.S ha sido 
reconocida por el diseño y la alta calidad 
en sus productos desde 1979, convirtiendo 
la marca Pólimes® en líder por más de 40 
años en el mercado, dedicada a producir y 
comercializar una amplia gama de artículos, 
que proveen una vida saludable con 
productos plásticos para el transporte y 
conservación de la temperatura de alimentos 
y bebidas. Estamos orgullosos de nuestro 
historial comprobado de forma efectiva en el 
abastecimiento y posicionamiento de la marca 
Pólimes® en 12 países, así como su manejo 
directo de las principales cadenas de de 
supermercados, distribuidores y mayoristas.

Producto
•	 Termos	para	alimentos.
•	 Viandas	térmicas	para	alimentos.
•	 Termos	para	líquidos	frios	y	calientes
•	 Botellas	deportivas.
•	 Recipientes	conservadores	de	alimentos	
•	 Recipientes	To	Go	para	transportar	

alimentos.
•	 Cocina:	Jarras,	vasos,	mugs.
•	 Línea	infantil:	Botellas,	sanducheras,	

vasos y loncheras.

Contacto
Johannna Cuellar 
+57 (1) 742 17 00 +57 300 816 59 54
asiscom3@polimes.com 
Interior 111 Manzana 15 
www.polimes.com

Industria

https://www.facebook.com/polimes/
https://www.instagram.com/polimescolombia/
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ZALT S.A.S
Nit: 901.235.816

Producto
Somos un centro de servicio técnico 
especializado en la reparación de 
equipos de tecnología móvil (celulares, 
tablets, portátiles y datáfonos) de las 
marcas Huawei, HTC, Sony.  

Prestamos servicios de instalación, 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de sistemas de seguridad electrónica.

Contacto
+57 311 276 73 67 
juan.zabala@zalt.com.co 
Manzana 10 Bodega 47 - 48
zalt.com.co

Industria

ZALT SAS es un operador 3PL especializado que 
presta servicios logísticos y de servicio técnico de 
alto nivel para dispositivos electrónicos.

Diseñamos operaciones logísticas para la cadena 
de suministro garantizando eficiencia y servicio 
diferenciador a las necesidades específicas de 
nuestros clientes.

https://www.facebook.com/zaltsas


Logística
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Agencia de Aduanas Grupo 
Logístico Aduanero S.A. Nivel 2
Nit: 900.073.190-9

Somos una Agencia de Aduanas Nivel 2, con 
amplia experiencia en asesorías integrales de 
comercio internacional, en operaciones de 
importación y exportación.

Nuestra trayectoria nos ha permitido 
posicionarnos como una de las mejores en el 
mercado de servicios de comercio internacional.

Producto
Nuestros servicios son: Clasificación 
arancelaria, certificados de origen, servicio 
de inhouse, elaboración de licencias y 
registros de importación, trámites de 
Importación y trámites de exportación

Contacto
Andrea Silva / Gilberto Silva
+ 57 318 248 17 17 / +57 318 248 17 03
gilberto.silva@grupologisticoaduanero.com
andrea.silva@grupologisticoaduanero.com
Manzana 12 Interior 72 Bodega 2
www.grupologisticoaduanero.com

Logística
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Agencia de Aduanas 
Representaciones J Gutierrez 
y Cia Ltda Nivel 1
Nit: 890.505.268-4

Somos agencia de aduanas Nivel 1, 
con 36 años de experiencia en el 
sector logístico.

Contacto
Sandra Inés y Guzmán Lizarazo 
+57 312 588 72 20 
+57 320 468 66 79
subgerencia@aduanasjgutierrez.com 
Manzana 15 Interior 110 Piso 3 
www.aduanasjgutierrez.com

Producto
Asesoría en comercio exterior 
y agenciamiento aduanero.

Logística
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BM Logistica S.A.S
Nit: 900.6739.210

Somos una empresa colombiana fundada 
en 1974 y sustentada en las premisas 
de flexibilidad, compromiso y servicio 
personalizado. 

Nuestro grupo empresarial está compuesto 
por cuatro compañías:

•	 BEMEL SAS, Agente de Carga 
Internacional.

•	 BMA SAS, Agente de Aduana.
•	 BEMEL LOGISTICS, Almacenamiento, 

Logística y Distribución, cuenta con 
sede en USA.

•	 BM LOGÍSTICA SAS, Usuario Industrial 
de Servicios en Zona Franca Bogotá.

Producto
•	 Transporte marítimo FCL / LCL y 

transporte aéreo.
•	 Transporte terrestre modalidad 

OTM y DTA.
•	 Intermediación aduanera.
•	 Transporte carga proyectos.
•	 Almacenamiento, distribución, 4P 

y seguros.
•	 Manejo de carga en Zona Franca.

Contacto
Adiela Reina 
+57 (1) 743 61 52
+57 317 640 45 24 +57 318 500 46 41
gerencia@bmlogistica.com.co 
Manzana 8  Bodega 55 B
https://bemel.webflow.io/bm-logistica

Logística
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Coldepositos Logística S.A
Nit: 900.841.486-9

Somos especialistas en logística 
y almacenamiento y tenemos una 
amplia experiencia en el manejo de 
las mercancías que llegan al país en 
procesos de importación.

Somos responsables y cuidamos sus 
mercancías en todos los procesos.

Producto
Proveemos soluciones logísticas para 
el manejo de su carga prestando los 
siguientes servicios entre otros: 

•	 Recibo,	clasificación,	pesaje	y	paletización.

•	 Registro	fotográfico	y	reporte	de	ingreso.	

•	 Ubicación	de	carga	según	productos	y	condiciones	

específicas. 

•	 Revisión	y	verificación	de	calidad	a	su	solicitud.	

•	 Separación	de	mercancías	y	ejecución	de	inventarios.

•	 Control	de	mercancías	con	sistema	WMS	y	reporte	de	

movimientos y saldos online.

•	 Etiquetados	de	toda	clase	según	requerimientos	

normativos y de comercialización.

•	 Maquilados	como	Armado	de	combos	y	otros	según	

necesidades particulares.

•	 Alistamiento	de	pedidos	específicos	según	ordenes	de	sus	

clientes (Picking)

•	 Distribucion	nacional.

•	 Re	empaques	y	empaques	(Packing)

•	 Coordinación	de	transporte	para	despachos	y	seguimiento	

de entregas.

Contacto
Myriam Quiroga - Claudia Medina 
+57 320 865 95 49  +57 310 813 22 63
sercliente@coldepositos.com.co
Manzana 16 Bodega 2 Lote 114 D 
www.coldepositos.com.co

Logística
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JIT Logistics S.A.S
Nit: 900.603.787-0

Somos un BPO LOGISTICO, especializado 
en tercerización y optimización de procesos. 
Proveemos servicios completos para la 
administración de las operaciones logísticas de 
nuestros clientes, mediante alternativas costo-
beneficio para el manejo integral de la cadena 
de abastecimiento con el fin de ofrecerles 
soluciones inteligentes “Justo a Tiempo”.

Producto
•	 Almacenamiento seguro.
•	 Outsourcing logístico.
•	 Soluciones tecnológicas para 

la cadena de suministro.
•	 Logística de distribución.
•	 Consultoría logística.

Contacto
Diego Edison Moreno Santos 
+57 311 810 97 19  +57 317 667 71 23
gerente.comercial@jitlog.com.co 
Manzana 18 Lote 121ª 
www.jit.com.co

Logística
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LAAX Service S.A.S
Nit: 900.151.556-5

LAAX SERVICE S.AS. Prestamos servicio 
de Logística y Administración de 
Inventarios en la Zona Franca de Bogotá, 
reconocidos en la industria por nuestra 
trayectoria y transparencia, contamos 
con un equipo competente y una 
excelente infraestructura.

Producto
Nuestros servicios son: Logística y 
administración de mercancías, picking 
y packing, procesos de etiquetado 
y acondicionamiento de producto, 
re-expediciones, manejo de cadena 
de frio, certificaciones CCAA ante el 
Invima, procesamiento parcial, demás 
actividades de usuario industrial de 
servicios en zona franca.

Contacto
Erika Silva / Fernando Silva Niño
+57 318 291 62 90 / +57 318 248 17 04
erika.silva@laaxservice.com
directoradministrativo@laaxservice.com
Manzana 12 Interior 72 Bodega 2 
www.grupologisticoaduanero.com

Logística
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M&M Logistics S.A.S
900.478.825-6

Empresa con 9 años de trayectoria en 
Zona Franca Bogotá. Agente de carga 
internacional y logístico para importaciones y 
exportaciones con personal profesional con 
más de 15 años de experiencia en el campo. 

Holding de empresas para el manejo de las 
cargas puerta a puerta.

Producto
•	 Manejo	de	cargas	puerta	a	

puerta vía aérea y marítima para 
importación y exportación.

•	 Agenciamiento	de	Aduanas	a	nivel	
nacional. Seguro Internacional.

•	 Transporte	Nacional	y	OTM.	
Especialistas en Cargas con CCAA.

Contacto
Miriam Moyano R. 
+57 (1) 743 41 68  +57 310 203 63 18
miriam.moyano@mym-logistics.com 
Manzana 5 Interior 34 Piso 2 
www.mym-logistics.com

Logística
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Magnum Zona 
Franca S.A.S.
Nit: 900.093.075-5

Somos un Usuario Industrial de servicios 
calificado en Zona Franca de Bogotá, 
calificación que nos permite brindar a 
nuestros clientes servicios logísticos 
integrales para sus mercancías.

Producto
Somos una empresa prestadora 
de Servicios Logísticos de 
acuerdo a nuestra calificación 
prestamos los servicios de: 
Custodia de mercancías, recibo y 
entrega de mercancías, picking, 
packing, registro de seriales, 
etiquetados, administración de 
inventarios entre otros.

Contacto
Sonia Molina Piñeros 
+57 320 695 65 25 
smolina@magnum.com.co 
Manzana 20 Bodega 1,2 Y 3, Lote 133 
www.magnum.com.co

Logística

https://www.facebook.com/MagnumLogistics/
https://www.instagram.com/magnumlogistics/
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Servialcomex S.A.S
Nit: 830.506.117-7

Brindamos soluciones integrales a 
nuestros clientes en Zona Franca, 
buscando generar valor agregado 
a través de servicios logísticos.

Producto
Manufactura, administración 
de inventarios, alistamiento de 
pedidos, estampillado, etiquetado, 
acondicionamiento, clasificación 
de mercancía, así como facilitador 
de áreas de apoyo y asesoría de 
procesos industriales

Contacto
Monica Tejada 
+57 (1) 794 10 90  +57 333 033 32 30
areacomercial@grupoalcomex.com 
Manzana 9 Bodega 14 
www.grupoalcomex.net

Logística

https://www.facebook.com/GrupoAlcomex/?hc_location=ufi
https://www.instagram.com/grupoalcomex/
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Starquick Ltda
Nit: 832.001.176-0

Starquick Ltda es una empresa 
que está establecida como usuario 
industrial en la Zona Franca de 
Bogotá desde el año 2006 y nos 
especializamos en mercancía de 
carga aérea, delicada y de alto 
valor. Contamos con una amplia 
experiencia en temas de comercio 
exterior y procedimientos 
logísticos, aspecto que le permite 
asesorar correctamente sus 
clientes haciéndoles ahorrar 
tiempo y dinero.

Producto
Nos especializamos en mercancía 
de carga aérea, delicada o de alto 
valor. Nuestros clientes pueden 
acceder a servicios de transporte, 
manipulación, distribución, control 
de inventarios, picking, empaque, 
re-empaque, envase, etiquetado 
y/o clasificación.

Contacto
+57 (1) 404 65 92
+57 310 554 94 51 +57 310 208 82 19
contacto@starquick.com.co
Manzana9 Bodega 2
www.starquick.com.co

Logística
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System American
Cargo S.A.S
Nit: 800.050.084-4

Grupo SAC, es un grupo 
empresarial de compañías 
dedicadas a operaciones de 
comercio exterior. Somos 
aliados estratégicos en el 
proceso logístico (nacional e 
internacional), agenciamiento 
aduanero y almacenamiento 
de carga. Contamos con la 
experiencia pertinente para 
el manejo de equipos de aire 
acondicionado industrial y 
cargas especiales, 31 años de 
experiencia así lo certifican.

Producto
Somos empresas dedicadas a 
operaciones de comercio exterior 
en lo relacionado con manejo 
de carga, transporte nacional 
e internacional, agenciamiento 
aduanero, aseguramiento y 
almacenamiento de mercancías.

Contacto
Andres Mayorga
+57 311 811 89 28
info@systemamericancargo.com 
Interior 141 Oficina 507 
www.systemamericancargo.com

Logística
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Technologistics ZF S.A.S
Nit: 900.185.919-1

Operador logístico en 
telecomunicaciones y pop

Producto
Importaciones, exportaciones 
y distribución nacional e 
internacional.

Contacto
Miton Ramirez Ortiz 
+57 (1) 580 21 38 Ext: 0456 +57 314 378 02 97 
milton.ramirez@technologstics.co
Manzana 10 Bodega 47/48

Logística
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Transformacion Ensamble 
y Logistica S.A.
Nit: 900.169.696

Empresa con 13 años de 
trayectoria en el mercado. 
Nuestro objeto social enmarca la 
transformación, el ensamble y las 
actividades de logística.

Producto
Manejo de Inventarios, apoyo 
tecnológico, recepción, ubicación, 
alistamiento, despacho, packing, 
picking, unificación entre otros.

Contacto
Martha Pabón Jaimes
+57 316 525 79 67 
administrativo@trelsa-zf.com 
Manzana 8 Bodega 51 A

Logística
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Zeven Logistics 
S.A.S
Nit: 900.936.456-7

Grupo empresarial consolidado como 
Usuario industrial de servicios, calificado 
hace 5 años. Con presencia en Zona 
Franca Bogotá y Zona Franca Gachancipá, 
con depósito para mercancías de libre 
disposición ubicado en Celta Trade Park. 
Dirigido por líderes con experiencia 
de más de 12 años en el manejo de 
operaciones de almacenamiento, manejo 
de carga y administración de inventarios.

Producto
Almacenamiento de mercancías 
nacionalizadas y sin nacionalizar por 
tiempo indefinido. Cobertura todo 
riesgo de sus mercancías durante su 
permanencia en nuestras bodegas. 
Clasificación y manipulación de producto, 
apoyado por nuestro WMS. Control 
por referencia, serial, lote o cualquier 
parámetro requerido.Empaque y 
reempaque. Distribución local, nacional e 
internacional.Transporte aéreo, marítimo 
y terrestre. Intermediación aduanera y 
asesorías en comercio internacional.

Contacto
Alvaro Ardila Rojas
+57 312 448 60 50 +57 321 421 52 75
alvaro.ardila@zevenlogistics.com.co
Manzana 16 Lote 114 B
www.zevenlogistics.com.co

Logística

https://www.instagram.com/zevenlogistics/
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Comercio
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Arkitech Essential 
Home Life
NIT: 93.385.318-7

Contacto
Jhonny Lopez 
+57 310 221 58 59  +57 314 456 43 54
essential1ventas@gmail.com
Carrera 14A No. 73-86 sur

Producto
Aseo (Biodegradables), 
cafetería, desechables, 
ferretería, seguridad 
industrial, oficina, 
tecnológicos, hospitalarios 
y mascotas (caninos y 
felinos).  Son más de cuatro 
mil productos incluyendo sus 
marcas favoritas.

Ponemos a su disposición 
todo nuestro conocimiento, 
experiencia y asesoría a la hora 
de requerir sus compras de 
suministro, buscando siempre 
cumplir con las garantías, 
normatividad y exigencias de 
ley, encontrando el balance 
perfecto entre el producto,
calidad y economía.

Comercio

https://www.facebook.com/profile.php?id=100025567175071
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Somos una ferretería con 10 años 
de experiencia, especializados en la 
atención al cliente, el acompañamiento 
y el buen servicio.

Comercializadora 
El Progreso SCI S.A.S.
Nit: 900.958.780-3

Contacto
Sandra Gómez
+57 312 312 52 17 +57 313 285 90 90
comercializadoraelprogresosci@gmail.com
Calle 8 b Sur No 35B 27
www.ferreteriaelprogreso.com.co

Producto
Proveedores  de materiales 
de construcción y artículos 
de ferretería,  instaladores, 
arquitectos y maestros de obra 
,que buscarán ayudarle en la 
realizacion de su proyecto de 
construcción,remodelacion o 
prevención. Mantenimientos de 
impermeabilización,construcción 
y electricidad.

Comercio

https://www.facebook.com/f.elprogreso
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Es una  empresa  que se constituyó hace 
18 años  y surgió gracias a la idea de 
negocio y perseverancia de  sus lideres 
y colaboradores.  Se mantiene en el 
mercado brindando  servicios en forma 
personalizada para lograr la satisfacción  
en la calidad de nuestros productos.

Danualuminios S.A.S.
Nit: 900.732.293-7

Producto
Servicios de fabricación, instalación, 
mantenimiento de  productos 
en aluminio (ventanas, puertas, 
divisiones oficina, sanitarias), 
vidrios (monolítico, laminado, 
templado, espejos) acero inoxidable 
(pasamanos, barandas, divisiones 
etc.) acrílicos, marquetería.

Contacto
Luis Sierra
+57 (1) 298 04 24 
+57 310 343 29 79 +57 310 228 83 84
danualuminios.sas@gmail.com
Calle 22G No 100-52
www.danualuminios.com

Comercio

https://www.facebook.com/Danualuminios
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DAPAC 
GROUP S.A.S.
NIT: 830.507.725-1

Contacto
Claudia Suárez 
+57 313 847 81 20 +57 317 497 57 88
ventas@dapac.com.co
Calle 100 # 60-04 Local 100 
www.dapac.com.co

Somos una empresa que se dedica a 
la comercialización, mantenimiento 
y alquiler de equipos de limpieza 
industrial. Suministramos insumos 
de aseo y accesorios para todos los 
equipos de limpieza.

Producto
Equipos de limpieza para venta 
y alquiler como aspiradoras, 
brilladoras, hidrolavadoras, 
fregadoras, barredoras, entre otros. 
Servicio de mantenimiento para 
todos los equipos de limpieza de 
diferentes marcas. Insumos de 
limpieza como escobas, traperos, 
baldes escurridores, mopas, 
cepillos, etc. Productos de aseo 
como detergentes, desengrasantes, 
tapetes desinfectantes de alto tráfico 
(+ de 3000 diarias) y productos 
desinfectantes, entre otros.

Comercio

https://www.facebook.com/Dapac.sas/
https://www.instagram.com/dapac.sas/
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Fontilago S.A.S
NIT: 900.202.661-0

Contacto
Amparo Ramirez
+57 319 799 74 05 
fontilago@gmail.com 
Calle 21 # 102-79

Producto
Servicio técnico especializado 
en recarga de cartuchos y toner, 
mantenimiento de impresoras.

Insumos: tintas para impresoras 
injeck (Hp ,epson, canon, brother), 
y toner para impresoras laser, (Hp 
y samsung).

Empresa con más de 12 años en el 
mercado, dedicados a la venta de insumos 
y suministros  para impresoras y servicio 
técnico, supliendo las necesidades de 
nuestros clientes, convirtiéndonos en 
aliados estratégicos que le permita a 
las empresas agilizar sus procesos en 
suministros de impresoras.

Comercio

https://www.facebook.com/FontilagoSas/
https://www.instagram.com/fontilago_/
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Producto
Impresión offset, impresion digital de pequeño y 
gran formato, Acabados como plastificado, uv, 
troquelado, pur, colaminado, cosido, plegado, 
termosellado, pegue de cajas, encuadernación, 
elaboración de troqueles, laminado, medio corte.

Contamos con gran variedad de productos 
como: publicomerciales, editoriales, folletos, 
pendones, cuadernos, libretas, habladores, 
tropezones, banderines, agendas, afiches, 
volantes, cajas, bolsas, calendarios, etc.

Linotipia 
Martinez S.A.S.
Nit: 860.033.394-9

Empresa fundada en 1971  por Jose Francisco 
Martínez Olmos, dedicada a producir moldes 
para tipografía en linotipo.  Al transcurrir de 
los años migramos hacia la impresión offset y 
ahora hemos incorporado impresión digital de 
pequeño y gran formato. Estamos certificados 
en calidad bajo norma ISO 9001:2015. Durante 
48 años nuestra imagen ha sido símbolo 
de calidad, seriedad y cumplimiento. Hoy, 
entregamos a nuestros clientes la mejor 
impresión como resultado de un proceso 
integral enfocado al gran reto tecnológico que 
demanda esta nueva era.

Contacto
Francia Posada
+57 (1) 745 22 06 +57 310 877 07 04
f_posada@linotipiamartinez.com.co 
Carrera 30 No. 4-23
www.linotipiamartinez.com.co

Comercio

https://www.facebook.com/linotipiamartinez/
https://www.instagram.com/LinotipiaMartinez/
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Comercialiación de materias 
primas naturales importadas y 
nacionales, servicio de maquila, 
deshidratación y molido. 
fabricación de té y aromáticas. 

Productos Naturales 
Mundo de Oro S.A.S.
Nit: 830.050.306-3

Producto
Materias primas: té, 
hierbas, vegetales y frutas 
deshidratadas, fabricación 
de tes y aromaticas, servicio 
de maquila marca propia.

Contacto
Leonardo
+57 267 04 64 +57 314 403 17 36
olgamariacamargo@gmail.com
Calle 24a # 80b 58
www.mundodeoro.com.co

Comercio

https://www.facebook.com/naturalesmundodeoro
https://www.instagram.com/mundodeorote/
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Yugo ImpoExpo y Distribución SAS, es 
una empresa que genera soluciones a 
las operaciones de las empresas con 
las cuales trabaja estratégicamente 
con garantía, buena calidad, agilidad 
y buen servicio. Nos diferenciamos 
por la comercialización, distribución, 
precio y crédito.

Yugo Impoexpo y 
Distribución S.A.S.
Nit: 900.998.522-0

Contacto
Sara Montanez Cruz 
+ 57 301 425 84 33 
yugoimpoexpo@gmail.com 
Cra 72B # 22A-90 T6 -Ofi-201 
www.yugoimpoexpo.com

Comercio

Producto
Todo para abastecer con suministros 
tecnológicos, de papelería, cafeteria, 
limpieza , botiquín, gel antibacterial y 
elementos de bioseguridad.

https://www.facebook.com/yugoimpoexpo/
https://www.instagram.com/yugoimpoexpo/
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Artenda S.A.S.
NIT: 900.416.427-2

Producto
Dotaciones en general (ropa de trabajo): 
camisas oxford, pantalones, chaquetas, 
overoles, chalecos, gorras, camisas tipo 
polo, camisetas.

EPP: cascos, guantes, botas, gafas, 
tapaoídos, tapabocas. 
Elementos para brigada: chalecos, 
linternas, paletas punto encuentro, 
silbatos, señalización, camillas 
botiquines.

Contacto
Alejandra Villarreal
+57 (1) 222 46 00 +57 316 469 67 03 
+57 300 620 77 93
info@artendacolombia.com
Calle 44A No 50-96
artendacolombia.com

En el año 2008 Artenda comienza 
como una empresa vecinal del barrio 
La Esmeralda donde se reúnen 
varios vecinos con habilidades en la 
confección y comienzan a producir 
y comercializar en ferias locales. La 
empresa cambia de rumbo al encontrar 
oportunidades en el mercado de las 
dotaciones, por eso desde el 2011 se 
convierte en Artenda S.A.S y empieza 
su ejercicio responsable y de calidad. 
Hoy es una marca reconocida y en 
constante aprendizaje y crecimiento.

Dotaciones

https://www.facebook.com/ArtendaCo/
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Calypso Consultoria
Industrial y Dotaciones S.A.S.
NIT: 900.408.250-2

Contacto
Natalia Isabel Trujillo 
+57 (1) 907 6908 +57 316 830 34 47 +57 316 830 42 05
contacto@calypso-safety.com
Calle 40 sur N° 52B10of. 201. Bogotá  - Colombia
www.calypso-safety.com

Nuestra organización se dedica a la 
prestación de servicios de consultoria en 
Sistemas Integrados de gestión “Gestión de 
Calidad, Gestión en SST y Ambiente”.

Transformamos vidas a madres cabezas de 
familia, sus familias y todos nuestro personal 
directo, con el diseño y fabricación de  
uniformes especializados para proteger a los 
trabajadores en las organizaciones.

Producto
Diseño, fabricación y comercialización 
de suministro de Uniformes Industriales, 
prendas de vestir contra arco eléctrico 
y fuego repentino.

Dotaciones

https://www.facebook.com/CalypsoSafety
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Contacto
Claudia Sanabria
+57 (1) 560 98 44 
+57 310 292 43 21 +57 310 462 01 61
info@irjs.com.co
Calle 19 B No. 16-42 Sur
www.irjs.com.co 

Edgar Enrique Lopez Puerto 
Inversiones Rees JS
Nit: 19.498.851-8

Somos una organización dedicada por 
más de 20 años al diseño, confección y 
fabricación de productos de alta calidad 
en dotación  industrial, ejecutiva, operativa, 
administrativa, publicitaria y gourmet.  
Enrique López, empresa creada desde 1995 
para vender  ropa al Ejército Nacional de 
Colombia, fue evolucionando desarrollando 
dos lineas más de negocios: dotación 
institucional  y moda. Nuestra linea de moda 
está encaminada a tallas grandes.

Producto
Diseño, confección y fabricación de productos 
de alta calidad, en dotación ,industrial, ejecutiva, 
operativa, administrativa, publicitaria. Empaques 
funcionales, entrega personalizada, servicio 
personal Shopper, materiales Inteligentes 
, servicio de Dota Express , entrega de un 
día para otro.  Camisetas t-shirt, camisetas 
polo, camisa en Oxford y jeans.  Overoles 
antifluidos, tapabocas, overoles, batas, en 
material desechable. El servicio  cuenta con 
asesoramiento de imagen capacitado en las 
últimas tendencias de moda e información de 
interés para cada línea de dotación.

Dotaciones

https://www.facebook.com/EnriqueLopezRopaTactica/
https://www.instagram.com/enriquelopezropatactica/
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Grupo Empresarial 
Darbel S.A.S.
Nit: 901.278.135-8

Contacto
Darlyn Beltrán Cano 
+57 (1) 272 80 70
+57 311 555 95 48 +57 323 220 49 21
gerencia@darbeluniformes.com
Calle 28 C sur No. 12 D-26
www.darbeluniformes.com

Somos una Empresa que inició hace 20 
años como una maquila de confección, 
hace 10 años realizamos nuestros 
procesos como marca propia, DARBEL, 
y en Abril de 2019 dimos un paso más y 
nos convertimos en Grupo Empresarial 
Darbel SAS. Nos hemos especializado 
en apoyar la imagen corporativa 
de nuestros clientes a través de las 
prendas y artículos publicitarios.

Producto
Uniformes Administrativos:
Blusas, chaquetas, chalecos, pantalones 

Uniformes industriales:
Overoles en drill, chalecos en drill, 
camisetas T-shirt, camisetas polo. 

Prendas Bioseguridad: 
Overoles en antifluido, tapabocas 
descartables, tapabocas en tela.  

Artículos promocionales: 
Chaquetas rompevientos, chalecos, gorras, 
cartucheras, bolsos canguro, mochilas.

Dotaciones

https://www.facebook.com/darbelcolegios/
https://www.instagram.com/grupo_darbel/
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Grupo
Quiromar S.A.S.
Nit: 830.055.605

Contacto
Angélica María Puentes Quiroga
+57 311 579 20 77 +57 318 351 31 27 
Angelicapuentes@grupoquiromar.com 
Av Cra 50 No 29B-19 Sur
www.grupoquiromar.com

Somos una empresa dedicada a potencializar 
la imagen corporativa de nuestros clientes por 
medio de los uniformes a sus colaboradores, 
con una experiencia de 20 años en el 
mercado. Estamos certificados en el sistema 
integrado de gestión bajo las normas ISO 
9001:2015, ISO14001:2015 y ISO45001:2018. 
Somos la primera empresa del sector textil 
en Bogotá que cuenta con la certificación de 
operaciones bioseguras y también partícipes 
de la marca país CO de Procolombia, con el fin 
de presentar una oferta estratégica sostenible 
a largo plazo. Exportamos a Panamá, 
República Dominicana y Chile.

Producto
Tenemos 4 líneas de negocio principales: 
uniformes corporativos (sastres, blusas, 
camisas, pantalones de dama y hombre), 
dotación legal (overoles, chaquetas, chalecos, 
camisetas polo y tshirt, jeans industriales), 
elementos publicitarios (gorras, esferos, 
agendas, etc) y elementos de seguridad 
industrial (botas, gafas, guantes, cascos) 
Adicionalmente fabricamos tapabocas 
cosidos, polainas y overoles de biodeguridad.

Dotaciones

https://www.facebook.com/GrupoQuiromarSasUniformesEmpresariales
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Salamandra Diseño
Textil Ltda.
Nit: 900.152.743-0

Contacto
Sandra Patricia Bernal S.
+57 (1) 751 70 57 +57 316 330 00 02
comercial1@entrehilosuniformes.com
Carrera 26A No 61C-50
entrehilosuniformes.com

Dotaciones

Somos una empresa con trayectoria de 
15 años, con nuestra marca “Entrehilos 
Uniformes Empresariales”. Trabajamos 
todos los días para generar confianza, 
tanto con quienes nos eligen en la 
elaboración de uniformes y dotaciones, 
como con nuestros colaboradores 
y proveedores. El cumplimiento nos 
caracteriza como organización.

Producto
Confección de uniformes empresariales 
para diferentes mercados como servicio 
al cliente, gastronomía, corporativo, 
operativo y uniformes de bioseguridad.



Aseo y 
Ambiente
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Entidad sin Ánimo de Lucro 
dedicada a proteger y conservar 
la biodiversidad y el ambiente, 
a través de la promoción del 
voluntariado; la educación 
ambiental y la gestión ambiental 
empresarial (Responsabilidad 
Social Empresarial), que 
contribuya al mejoramiento de la 
calidad de vida.

Corporación una 
Memoria Ambiental
Nit: 900.854.972

Producto
Programa de voluntariado 
ambiental corporativo que 
realiza acciones (jornadas de 
días temáticos) y proyectos de 
conservación de ecosistemas en 
el Humedal Capellanía y Meandro 
del Say (vecino de Zona 
Franca de Bogotá),  así como 
programas de gestión ambiental 
empresarial. Ser voluntario 
disminuye el estrés, generando 
bienestar personal y corporativo.

Contacto
Mauricio Calderón
+57 320 327 82 82
couma@outlook.com
Carrera 103 No. 23G - 32

 Aseo y Ambiente

https://www.facebook.com/Corporaci%C3%B3n-Una-Memoria-Ambiental-1655032471450213/
https://corporacionuna-memoriaambiental.bluecaribu.chat
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Somos una empresa dedicada a la 
purificación profesional de agua 
a través de un sistema de filtros, 
de acuerdo con la ubicación y 
necesidades de su empresa, a través 
de  equipos dispensadores de 
agua, dejándola 99.9% apta para el 
consumo humano en cualquier lugar.

Purity Mizu S.A.S
Nit: 900.693.004-7

Producto
Sistemas de filtrado y equipos 
dispensadores de agua para 
oficina, residencias, finca y 
empresas.  Adicionalmente 
lavamos en acero inoxidable.

Contacto
Yimy Pachon Pedraza 
+57 319 248 40 29 
dc.puritymizu@gmail.com 
Cll 22k # 104 - 07 
www.puritymizu.wixsite.com/puritymizu

 Aseo y Ambiente

https://www.facebook.com/PurityMizu/
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AGENTS, Una empresa de limpieza que cuenta con 
personal especializado desde el año 2011, llevando 
a un resultado de calidad a un bajo costo, donde 
apoyar a mujeres cabeza de hogar ha sido nuestro 
principal compromiso, brindándoles empleo digno 
y capacitación para apoyar su fortalecimiento 
personal y laboral, contribuyendo de esta forma al 
crecimiento social y económico del país. 

Agents S.A.S.
Nit: 900.421.866-2

 Aseo y Ambiente

Producto
Somos la solución en Servicios 
de Limpieza corporativa por 
días o permanente. (Asistimo 
oficinas, consultorios, bodegas, 
inmobiliarias, locales, etc.). 
Prestamos el servicio de 
desinfección, proveemos 
Agentes de limpieza calificadas y 
manejamos nóminas.

Contacto
Estefania Rabih
+57 (1) 316 818 58 08 
comercial@agents.com.co 
Cl 81 N° 11 - 08 Piso 6
www.agents.com.co



Logística 
e Industria
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Contacto
Mauricio Miranda M.
+57 459 46 30 +57 310 237 78 01 
gerencia@easylog.com.co 
Carrera 89 #19A50 
www.easylog.com.co

Easylog S.A.S. 
Nit: 900.880.816

EASYLOG SAS ofrece una 
solución logística primaria 
por demanda, diseñada para 
optimizar los procesos operativos 
en centros de distribución y 
plantas de producción; bajo 
la modalidad de servicios de 
tercerización “in house” prestados 
a un costo razonable y con la 
profesionalización que garantiza 
un apoyo fundamental a la gestión 
logística de las empresas del 
sector real colombiano

Producto
Servicios “in house” de labores 
logísticas primarias, que apoyen 
las necesidades puntuales de las 
diversas empresas que requieran 
servicios de: cargue y descargue 
de mercancías, Picking-Packing 
de pedidos, Inventarios, 
alistamientos, maquilados, 
etiquetados, despachos, entre 
los más relevantes a nivel 
operativo y táctico.

Logística e Industria

Foto: www.freepik.es/senivpetro
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Termoindustry S.A.S.
Nit: 900.463.889-1 

Somos una empresa de ingeniería que 
presta servicios de mantenimiento 
industrial preventivo y predictivo. 
Comercializamos equipos industriales 
para diagnóstico, verificación, medición, 
detección, control y planificación en 
mantenimiento, para la industria, la 
construcción y otros sectores.

Producto
Cámaras termográficas, vibrómetros 
y analizadores de vibración, 
analizadores de aceite, alineadores 
láser, detectores de fugas, detectores 
de gases, contadores de partículas, 
pirómetros, termohigrómetros, 
anemómetros, distanciómetros, 
higrómetros, equipos eléctricos, 
equipos de laboratorio y otros.

Contacto
Jairo Mora 
+57 311 563 09 60
info@termoindustry.com 
Cra 28B No 75-50 
www.termoindustry.com

Logística e Industria



Comunicaciones
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Somos una Agencia de Consultoría 
en Comunicaciones y publicidad 
especializada en Marketing Digital.

Co-Creamos y desarrollamos estrategias 
de lanzamiento, posicionamiento y 
ventas en canales digitales.

Elemental Communications 

Nit: 901..245.101-6

Producto
•	 Estrategias de marketing digital.
•	 Consultoría especializada en 

comunicaciones y marketing digital.
•	 Publicidad en internet
•	 Desarrollo de páginas web

Contacto
Lizeth Martinez Vargas 
+57 311 856 17 24 
lizeth@byelemental.com 
Carrera 10#16-39 Oficina 1506 Bogotá 
www.byelemental.com

Comunicaciones

https://www.facebook.com/byElemental/
https://www.instagram.com/byelemental/
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ID.Works S.A.S.
Nit: 900.650.722

Producto
Productos y servicios enfocados en 
la transformación de los canales de 
comunicación por medio de la creación 
de experiencias interactivas como: Cursos 
y contenidos interactivos, E-Learning, 
storytelling, servicios de producción & 
postproducción audiovisual, publicidad 
Interactiva,  creación de series y formatos 
de televisión Interactiva, fotografía, diseño 
publicitario. Producción de contenidos 
interactivos, educativos y comerciales.

Contacto
Diego Alejandro Sánchez 
+57 (1) 310 787 80 82 
produccion@idworks.com.co 
Carrera 15 # 109-65 Of 101
www.idworks.com.co

ID.Works es una compañía de producción 
y postproducción creativa diseñada 
para crear contenidos de alta calidad 
y entretenimiento para todo el mundo. 
Desde el 2013 estamos trabajando 
de la mano de nuestros clientes en la 
necesidad de crear Historias, Filmes, 
Programas de TV, que sumergen 
a las audiencias en experiencias 
impresionantes y crean nuevos canales 
de comunicación interactivos para su 
marca, servicio o producto.

Comunicaciones

https://www.facebook.com/ID.WORKSCOLOMBIA/
https://www.instagram.com/idworks/


Recursos
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Contacto
Daiana Rodriguez
+57 316 210 00 25 
dynconsultoresr@gmail.com 
Carrera 63 # 22-45 Torre 2 Apto 402 
www.dynconsultores.com

DYN Consultores
Nit: 900.582.462-0

Empresa de capacitación 
experiencial y consultoría 
empresarial.

Producto
Capacitaciones virtuales, diseño, 
implementación y mantenimiento 
de sistemas integrados de gestion 
SIG. Coaching y consultoría en 
sistemas de gestión de calidad 
ISO 9001 y SG-SST.

Recursos Humanos

https://www.facebook.com/DyNconsultoresOficial/
https://www.instagram.com/dynconsultoresr/?hl=es-la
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Human Research 
Nit: 900.383.959-5

Producto
•	 Estudios de Seguridad CC
•	 Hoja de vida
•	 Visitas Domiciliarias
•	 Pruebas de poligrafía 
•	 Psicologia Online

Apoyamos el área de recursos humanos 
realizando los estudios de seguridad, 
mediante visitas domiciliaria, consulta 
de antecedentes,  pruebas de 
poligrafía, verificaciones académicas-
laborales, para empresas con cargos 
críticos, Certificación BASC - OEA 
y con alta rotación de personal.

Contacto
Melissa Robayo 
+57 321 700 84 43 
humanresearchsas@outlook.com 
Calle 55 # 71-74
www.hrsas.com.co

Recursos Humanos

https://www.facebook.com/HumanResearchSAS/
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MCR Consultores 
Gestion Humana
Nit: 51.910.851-1

Contacto
Maria Consuelo Romero M.
+57 313 388 26 05 
consultora2rh@gmail.com
Carrera 23 # 63-31 Of. 602

Somos una empresa especializada 
en la selección de personal 
administrativo, gerencial, comercial, 
operativo y la consultoría en Gestión 
Humana, consultoría administrativa, 
comercial y venta de bienes y 
servicios. Apoyamos y ayudamos a 
las empresas en la comercialización y 
venta de sus productos y servicios.

Producto
•	 Consultoría administrativa, comercial 

y venta de bienes y servicios.
•	 Selección y suministro de personal. 
•	 Procesos completos desde el 

reclutamiento hasta la contratación 
del candidato, paquetes de servicio de 
reclutamiento. Consultorías y asesorías 
en gestión humana y administrativa, 
definición de perfiles, funciones y 
puestos de trabajo, evaluación de 
desempeño, entrevistas de retiro, 
medición clima organizacional etc.

Recurso Humano

https://co.linkedin.com/in/mcrconsultoresgestionhumana
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Contacto
Claudia Fernández 
+57 (1) 311 635 20 60 
cfernandez@relievehumano.com 
Calle 146 # 12 A 27 
www.relievehumano.co

Relieve Humano
Nit: 436.127.182 

Apoyo especializadao 
para las Áreas de 
Talento Humano.

Producto
Servicios en linea de: 
Procesos de Selección, 
pruebas de ingreso, 
coaching ejecutivo, 
capacitaciones comercial, 
comunicación y liderazgo, 
servicios a la medida de la 
necesidad del cliente.

Recursos Humanos

https://www.facebook.com/relievehumano/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/relievehumano/
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Producto
Direccionamiento estratégico, 
mercadeo, ventas, desarrollo 
organizacional, cultura de 
servicio, transformación cultural, 
fortalecimiento de equipos, 
desarrollo de competencias, 
gestión del cambio, gestión del 
desempeño, repensamiento 
organizacional, gobierno 
orporativo, pricing.

Real Mercadeo & 
Progressio S.A.S.
NIT: 901.259.460-6

Transformamos empresas y 
personas.  Somos una Red de 
profesionales en estrategia, 
desarrollo organizacional, mercadeo, 
ventas y servicio, que unidos 
conformamos un grupo humano 
de alto conocimiento y experiencia 
con un enfoque estratégico hacia 
las nuevas tendencias del mercado. 
Tenemos 10 años de experiencia a 
nivel nacional e internacional.

Contacto
Miriam Awad / Sonia Amaya
+57 317 435 70 00 
miriam.awad@realmercadeo.com
Cra. 68B #22 A 71 T4 A115 
www.realmercadeo.com

Recursos Humanos

https://www.facebook.com/realmercadeo
https://www.instagram.com/realmercadeo/


Consultoría
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Estrategia Visible 
Consultores 
S.A.S.
Nit: 901.149.649

Ofrecemos servicios de 
consultoría para ayudar a 
directivos en el logro de 
sus objetivos estratégicos, 
mejorando el desempeño 
de la organización con 
resultados excepcionales a 
través de sus proyectos.

Producto 
Nuestros servicios cubren temas 
críticos asociados a procesos 
de negocios, incluyendo:  
innovación, gestión HSEQ, 
gestión de contratos, gestión de 
riesgos, gestión de portafolios, 
programas y proyectos, diseño 
e implementación de Oficinas de 
Proyectos (PMO) y Oficinas de 
Transformación (TMO)

Contacto
Hernán Ortiz
+57 321 490 87 87
hernanortizarturo@gmail.com
Km 4 Via Sopo, La Calera (Cundinamarca) 
www.estrategiavisible.com

Consultoría

https://www.linkedin.com/company/estrategiavisible
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Gigs Consulting S.A.S.
Nit: 900.944.730-4

Contacto
José Francisco Meléndez Romero 
+57 300 370 94 86 
jose.melendez@gigs.consulting 
Cra 89 # 17B 83 Torre 6 Ofic. 802
www.gigs.consulting

Producto
Nuestra empresa ofrece en gestión del 
talento humano asesoría en clima y cultura 
organizacional, evaluación del desempeño 
y gestión por competencias, compensación 
estratégica, formación empresarial, 
direccionamiento estratégico. En relación 
con los sistemas de gestión realizamos 
asesoría, diseño  e implementación de 
familia de normas ISO, SST, BASC, RUC, 
OEA, HACCP, BPM y otras. Sistemas de 
Gestión (Calidad, SST, Ambiental), Modelos 
de Talento Humano, Transformación Digital 
y Servicios de Tecnologías de la Información. 
Ayudamos a las organizaciones a gestionar 
la automatización de sus procesos.

Somos una compañía especializada en 
la gestión integral del talento humano, la 
implementación de sistemas de gestión y 
el apoyo en procesos de transformación 
digital, a través de la articulación de 
soluciones que generan una ventaja 
competitiva para nuestros clientes. 
Contamos con un amplio portafolio de 
servicios que nos permite a través de redes 
integradas, ofrecer soluciones que aporten 
valor a su organización.

Consultoría
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Ingenieria y Calidad
Integral S.A.S.
Nit: 900.828.611-1

Contacto
Ricardo Acero Prieto
+57 320 854 17 60 +57 (1) 736 90 26
comercial@ingecalint.com 
Calle 63 sur 70 D 75
www.ingecalint.com

Es una empresa dedicada a la 
prestación de servicios y suministro 
de productos  relacionados con 
gestión del riesgo, seguridad 
industrial, seguridad vial, entre 
otros. Contamos con talento 
humano profesional, especialista 
y con una amplia experiencia 
para direccionarlos, asesoralos 
y proveerlos según sea su 
requerimiento.

Producto
Cuenta con 8 lineas de negocio 
preparadas para su necesidad, entre 
estas tenemos: consultoria HSEQ, 
capacitación y formación HSEQ, 
gestión del riesgo (formación de 
brigadas de emergencias, suministro 
de camillas, botiquines, elementos de 
emergencias, suministro de elementos 
de bioseguridad. entre otros) 
Seguridad industrial (señalizacion, 
planos, extintores, bandas 
antideslizantes, entre otros).

 

Consultoría

https://www.facebook.com/Ingenieria-Y-Calidad-Integral-SAS-1667954889928488/
https://instagram.com/ingenieriaycalidad?igshid=1g8x5cksf4har
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Sigia Proyectos S.A.S.
NIT: 900.492.388-7

SIGIA PROYECTOS SAS, Fundada en el 
2011, con el propósito de ser parte integral  
en el desarrollo organizacional, promueve 
y lidera la transformación de la gestión 
estratégica para el apoyo al desarrollo 
integral de cada sector industrial.  

Cuenta con talento humano idóneo, 
innovación en investigación y desarrollo, 
cultura de responsabilidad social y de 
medio ambiente sostenible.

Producto
•	 Consultorías,  asesorías, capacitación, 

auditorias en sistemas de gestión, 
proyectos, construcción de obra civil 
y ambiental. También prestamos 
el servicio de interventorías en  
diferentes áreas como: Ingeniería de 
producción,  logística y comercio 
internacional, estudios de factibilidad e 
investigación en gestión de proyectos, 
marketing y gestión de marca.

•	 Comercialización elementos de 
bioseguridad.

Contacto
Norma Yamile Usme Corredor
+57 318 673 75 21
contactosigia@gmail.com
Diagonal 15 B No. 104-45
www.sigiaproyectos.com

Consultoría
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Leximus
Colombia S.A.S. 
Nit: 901.030.769

Somos una firma de abogados 
Bogotana que busca generar 
valor a sus grupos de interés 
generando una alianza 
estratégica que permita un 
crecimiento mutuo. Creemos 
firmemente en la prevención, 
pensamos en el bienestar 
personal y empresarial de 
nuestros clientes, entregando un 
acompañamiento sistematizado.

Producto
Diseñamos el Sistema de 
Prevención de Riesgos Legales 
PRILE, para brindar a las 
compañías la posibilidad de 
visibilizar, organizar, clasificar 
y calificar los riesgos de la 
empresa. Ofrecemos, consultoría 
y asesoría en derecho civil, 
comercial, laboral, penal, 
tributario y familiar entre otros.

Contacto
Angela Milena Cantor Velasquez 
+57 (1) 745 06 89 
+57 314 440 68 34 +57 316 271 21 57 
angela.cantor@leximus.com.co
Calle 98 #70-91 Oficina 715
www.leximus.com.co

Consultoría

https://www.facebook.com/LeximusColombia
https://www.instagram.com/leximus.abogados/
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Somos una firma jurídica 
multidisciplinaria, dedicada al 
fortalecimiento y prevención 
encaminado al blindaje jurídico 
en las empresas, proporcionando 
a nuestros clientes asesoría 
integral oportuna a través de 
un fácil acceso a profesionales 
experimentados y competentes 
en proteger a los empresarios de 
aquellos conflictos más comunes 
que aquejan a las empresas.

Casval
Abogados S.A.S.
NIT: 900.857.875-0

Producto
Nuestra firma les ofrece abogados 
especialistas en derecho 
empresarial dedicados a realizar 
blindajes juridicos en tres áreas 
especificas, blindaje laboral, 
blindaje comercial y blindaje en 
SG-SST, todo encaminado en 
prevenir y minimizar posibles 
riesgos jurídicos en su empresa.

Contacto
Diana Valenzuela
Casval@casvalabogados.com 
+57 323 200 87 48 
Cra 9 No 65-78 piso 3
www.casvalabogados.com

Consultoría

https://www.facebook.com/casvalabogados/
https://www.instagram.com/casval_abg/
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Sección B

Contenido

H&C Soluciones 
Informáticas de 
Colombia S.A.S. 
NIT: 900.581.977-7

Producto
Manejamos un amplio portafolio de productos 
y servicios tales como accesorios, partes, 
equipos de cómputo, servidores, impresión, una 
gama de productos tecnológicos de  consumo 
corporativo, adicionalmente generamos soluciones 
profesionales en el área de soporte técnico e 
instalación de impresoras, computadores, ups, 
cableado estructurado, switch, vídeo proyectores, 
cámaras de seguridad, entre otros asegurando 
soluciones que generan experiencias de 
crecimiento y trabajo en equipo.

Contacto
Francy Hernandez 
+57 (1) 794 48 76 Ext: 1 
+57 320 348 64 03 +57 311 271 36 33
info@hycsolucionesinformaticas.com
Calle 72A No. 80-78
www.hycsolucionesinformaticas.com

Somos una empresa de 10 años de 
experiencia en Infraestructura IT, a partir 
de la trayectoria nos hemos transformado 
a la prestación de soluciones bajo tres 
vértices que deben soportas todas las 
empresas: Soluciones de Soporte Técnico, 
Soluciones Especializadas enfocadas 
a la seguridad de la Información, y 
Soluciones de Innovación, orientadas al 
buen aprovechamiento de los datos y la 
migración a la nube.

Tecnología

https://www.facebook.com/HYCSolucionesInformaticas/
https://www.instagram.com/hycsolucionesinformaticas/
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Sección B

Contenido

Ingeniería Domótica 
HJC S.A.S.
NIT: 900.403.255-6

Contacto
Hugo Javier Caicedo Castillo 
+57 (1) 541 09 03 - +57 317 672 00 69 
hugo.caicedo@ingdomotica.com
Carrera 111 D No 70 D 24
www.control-365.com

Ingeniería Domótica HJC S.A.S. inicia en el 
2010 con el ánimo de generar soluciones 
integrales al creciente mercado de la 
seguridad electrónica, las comunicaciones 
y la construcción. En cada proyecto 
nuestro objetivo principal es apoyar 
el crecimiento productivo de nuestros 
clientes, sin dejar a un lado el factor 
humano que nos apoya mediante el trabajo 
colaborativo y disciplinado.  Competimos 
con respeto, lealtad, responsabilidad 
y honestidad, haciendo de nuestro 
desempeño la mejor de nuestros servicios.

Producto
Ofrecemos soluciones en proyectos de 
seguridad electrónica y automatización 
(CCTV, control de acceso, detección 
de incendio, alarmas de intrusión), 
cableado estructurado y redes eléctricas, 
proyectos de domótica, proyectos de 
obra civil, soluciones de energía solar, 
mantenimiento de los sistemas de 
seguridad electrónica

Tecnología

https://www.facebook.com/INGENIERIA.DOMOTICA.HJC
https://www.instagram.com/control_365/


89

Sección B

Contenido

RV Sistemas E.U.
Nit: 830.092.303-1

Producto
Análisis y desarrollo de soluciones 
informáticas web, windows y 
dispositivos móviles.

Desarrollo de aplicaciones Microsoft 
Office VBA (Access - Excel).

Diseño de Bases de datos (Microsoft 
SQL Server - ETL).

Servicio de soporte técnico.

RV Sistemas es una compañía 
Colombiana creada en el año 2001, 
especializada en el desarrollo 
de software a la medida con 
acompañamiento personalizado hasta 
la implementación satisfactoria y 
servicios complementarios (soporte, 
consultoría, recursos humanos 
calificados en sitio).  Nuestra misión 
es hacer más eficiente la operación 
en las empresas, optimizando su 
tiempo y recursos a través de la 
sistematización de sus procesos y el 
acompañamiento permanente.

Contacto
Raul Veloza 
+57 315 323 87 48
rvsistemas@rvsistemas.com
Carrera 100 No 22 H 40 Of 301
www.rvsistemas.com

Tecnología
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