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La Zona Franca de Bogotá hace entrega de su 
cuarta edición del Directorio de proveeduría 
Zona de Enlace, que es producto de su programa 
de fortalecimiento empresarial que lleva el 
mismo nombre. 

En el Directorio encontrará la oferta productos 
y servicios de algunas de las empresas 
instaladas en el Parque Empresarial, así como 
Micro y Pequeñas empresas externas que 
participaron del Programa “Zona de Enlace”, 
a través del cual  pasaron por un proceso de 
fortalecimiento empresarial con el apoyo de 
consultores expertos de nuestro aliado, la 
Cámara de Comercio de Bogotá.

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.
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Lo invitamos a hacer de este Directorio una 
herramienta de consulta y trabajo donde podrá 
encontrar proveedores locales legalmente 
constituidos, con amplia experiencia en el 
mercado, y que a su vez tuvieron la disciplina 
y el compromiso de pasar por un proceso de 
fortalecimiento empresarial. 

Cuando usa este directorio e invita a una 
empresa a participar en su proceso compras, 
está apoyando al desarrollo de las empresas 
instaladas en la Zona Franca de Bogotá y de las 
Micro y pequeñas empresas de nuestra ciudad.
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Somos una empresa con una trayectoria de 5 años, dedicada a prestar asesoría 
en belleza, buscando el bienestar e incentivo de los empleados y visitantes  
para optimizar tiempo dentro de zona franca, en busca de mejorar el estilo 
y la presentación de cada uno de ellos.

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

SERVICIOS

Barberia: corte clásico y moderno,  barba, cejas y mascarilla puntos. 
Peluquería: corte, cepillado, manicure, pedicure, depilación, colorimetría, 
queratinas, microblaiding, pestañas, limpieza facial, masaje corporal, 
maquillaje toda ocasión y artístico, spa de manos y pies, parafina, 
chocolaterapía, uñas acrílicas, semipermanentes y poligel venta de productos 
de belleza y accesorios  para celular  detalles en general.

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A1

PELUQUERIA Y BARBERIA  
BLACK AND WHITE. ZF

NIT: 39.762.952 -8

https://black-and-white-centro-de-belleza.negocio.site/
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Agencia de seguros con más de 10 años de experiencia en pymes y empresas 
del sector logístico y cadena de suministro. Ofrecemos nuestro portafolio de 
seguros, en todos los ramos y con 18 aseguradoras del país.

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

CONTACTO

PRODUCTO

CAVCA SEGUROS NIT: 900.344.345-7

• Pólizas de seguro para pymes y personas en todos los ramos.
• Intermediación ante las ARL (servicios sin costo).
• Sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
• Batería de riesgo psicosocial
• Investigación de accidentes graves y mortales
• Auditorias internas de sistemas de gestión
• Análisis de puestos de trabajo para calificación u horas extras

William Chacon
+57 313 269 45 13
william.chacon@cavca.com.co
Carrera 22 # 143 - 40

SERVICIOS

Sección A1

https://www.linkedin.com/company/cavcaseguros/mycompany/%3FviewAsMember%3Dtrue
https://www.facebook.com/CavcaSeguros
https://www.youtube.com/channel/UCEZbI26ETomAKTwsVutgb0w
https://www.instagram.com/cavcaseguros/
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Somos una compañía líder en servicios en seguridad y salud en el trabajo. 
Contamos con un excelente grupo humano, con un alto nivel científico y 
técnico que garantiza la prestación de servicios médicos con altos estándares 
de calidad basados en la ISO 9001-2015. Disponemos de 24 sedes propias a 
nivel nacional (Bogotá, Barranquilla Buenaventura, Bucaramanga, Cartagena, 
Cali, Cajicá, Ibagué, Montería, Medellín Santa Marta, Pereira y Villavicencio).

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.

Oscar Socha Díaz
+57 (1) 744 30 01  
directorcomercial@cendiatra.com 
Carrera 106 No 15A - 25, Interior 141 Oficina 408, 
Edificio Business Center  
www.cendiatra.com

CENDIATRA S.A.S. Nit: 800.180.176-0 

CONTACTO

PRODUCTO

SERVICIOS

Sección A1

https://www.facebook.com/Cendiatra-Colombia-111947267321455
https://www.instagram.com/cendiatracolombia/
https://www.youtube.com/channel/UCMAuBsWimIxv0RIBrt-7mmw
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Integramos los procesos de su cadena de valor al cerebro de su empresa 
(ERP) para que controle toda su operación desde un solo lugar.

SUPERVISA S.A. Nit: 860.060.431 - 8
 

CONTACTO

PRODUCTO

Iniciamos con los elementos esenciales que posee su empresa actualmente 
y así escalamos con desarrollos a la medida hasta llegar a la solución más 
apropiada en control y seguridad para su empresa. Nuestro universo de 
soluciones que comprende los servicios de controles de acceso, circuitos 
cerrados de televisión, alarmas e intrusión, supervisión portuaria, monitoreo 
de incendios, control operativo y automatización de horario y nómina.

Diego Méndez
dmendez@supervisa.co
+57(601)743 31 64 / +57 350 453 57 25 / +57 350 743 43 27
Carrera 106 Nº 15A - 25   
Edificio Business Center – Of 401
www.supervisa.co

SERVICIOS

Sección A1

http://www.linkedin.com/company/supervisa-sa/
https://www.facebook.com/search/top%3Fq%3Dsupervisa%2520s.a.
https://twitter.com/supervisa_sa/
https://www.instagram.com/supervisa.sa/
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Organización de base tecnológica orientada a ofrecer soluciones innovadoras 
al sector industrial y empresarial, encaminadas a incrementar la productividad 
y seguridad de las organizaciones.

INDUSTRIA

Sección A2

GINGER ENTERPRISES 
SUCURSAL COLOMBIA. Nit: 900.284.079-4

 

CONTACTO

PRODUCTO

Nuestro portafolio de soluciones abarca servicios esenciales como: 
Superaccess: es la más innovadora, segura y completa plataforma web para 
el control y la administración de accesos. 
Control Operativo: es una auditoria continua de los procesos críticos de una 
organización; previniendo pérdidas, robos técnicos y continuados.

Fernando Quintero Novoa 
fquintero@ginger.com.co 
+57 311 561 58 74, +57 (601) 743 31 65
Carrera 106 # 15A – 25, Ofc: 402 
Edificio Business Center
www.ginger.com.co
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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!

INDUSTRIA

JANUS LTDA. Nit: 900.163.861-9
 

CONTACTO

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

Gina Rodriguez
Manzana 5 Lote 31 Bodega 4
+57 318 361 17 72
janus.ecommerce@janus.com.co

Sección A2

http://www.facebook.com/janusltdaoficial
http://www.instagram.com/janusltda/
https://www.youtube.com/channel/UC8vGC4QA4iW4RSVbInV_GOg
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• Produccion 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

INDUSTRIA

LABORATORIOS SERVICIOS 
FARMACEUTICOS DE CALIDAD LTDA.

Nit: 830.001.242-1

CONTACTO

Manuel Ignacio Castaño
+57 (601) 439 51 55
gerencia.general@laboratoriossfc.com 
Casillero 084
www.laboratoriossfc.com.co

Sección A2

https://www.facebook.com/people/Laboratorios-Sfc-Ltda/100020398364076
https://www.instagram.com/laboratorios_sfc/
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Somos especialistas en empaques reutuilizables (bolsas de compras) en tela 
no tejida, fabricados con la más alta tegnología de ultrasonido.

INDUSTRIA

MAGLO TRADING S.A.S. Nit: 901.101.218-0

CONTACTO

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

Camilo Cardozo 
+57 (601) 756 98 94 / +57 313 830 26 97
marketing@ekobolsa.com
Manzana 14 Bodega 2
www.ekobolsa.com

Sección A2

https://co.linkedin.com/company/maglo-trading
https://www.instagram.com/ekobolsa/
https://www.facebook.com/ekobolsas
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Nuestra empresa tiene 45 años sirviendo al mercado global y 12 años sirviendo 
al mercado colombiano, nuestra casa matriz se encuentra en Reino Unido y 
tenemos 18 sucursales a nivel mundial, producimos y abastecemos a distintos 
sectores como : cine, television, radio, medico, militar, entretenimiento, 
transporte y otros.

INDUSTRIA

PENN ELCOM DE 
COLOMBIA S.A.S. Nit: 901.130.769-0

 

CONTACTO

PRODUCTO

Nuestra empresa es fabricante de múltiples productos destinados a una gran 
variedad de sectores y estos productos se relacionan con chapas, manijas, 
esquineros, abrazaderas, bandejas, cajones, remaches, ruedas, perfiles de 
aluminio, espumas de alto impacto, tableros laminados, protectores de 
cable, páneles ligeros, cabinas para servidores, cajas de distribución de señal, 
cables de audio, conectores de audio y mucho más.

Luis Montalvan / Jefferson Luque
+57 315 746 15 93 /  +57 317 515 77 21  
luis.montalvan@penn-elcom.com 
yefferson.luque@penn-elcom.com 
Carrera 106 # 15a - 25 Bd. 4 Mz, 4 cra 3a lote 11 
www.penn-elcom.com 

Sección A2

https://co.linkedin.com/company/penn-elcom-inc.
https://www.facebook.com/pennelcom
https://www.instagram.com/penn_elcom_colombia/%3Fhl%3Des
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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 
supermercados, distribuidores y mayoristas.

• 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.

Johannna Cuellar
+57 300 816 59 54
asiscom3@polimes.com
Interior 111 Manzana 15
www.polimes.com

INDUSTRIA

POLIMES S.A.S Nit: 830.125.479-2 

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A2

https://www.facebook.com/polimes
https://twitter.com/PolimesSAS
https://www.instagram.com/polimescolombia/%3Fhl%3Des
https://www.youtube.com/channel/UCFFpCfTiVgwDFecxpNaKRkQ
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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.

Liliana Corredor
+57 (601) 580 21 38
comercial@zalt.com.co
Manzana 10 Bodega 47 - 48
www.zalt.com.co

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.

INDUSTRIA

ZALT S.A.S Nit: 901.235.816 

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A2

https://co.linkedin.com/company/zalt-sas
https://www.facebook.com/zaltsas


DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

Compañia, dedicada a la fabricación, suministro, instalación, mantenimientos 
preventivos para cualquier sistema de motor.

Fabricación de puertas, suminsitro de motores para automatizar todo 
tipo de puerta, instalación de cualquier tipo de motor para automotizar. 
Mantenimientos preventivos para todo tipo de puertas.

Ángel Bermúdez Arango / Wilson Hernando Coca Castro
controlpuertassas@gmail.com
+57 320 815 25 20 / +57 350 377 85 95
Cra 106 No 15A 25 Int. 72 Mz 12 Bod.2

CONTROLPUERTAS S.A.S. Nit: 901.261.973-9

CONTACTO

PRODUCTO

INDUSTRIA

Sección A2

https://www.facebook.com/Controlpuertas-SAS-104606361773338
https://twitter.com/Control_Puertas
https://www.instagram.com/controlpuertas/
https://www.youtube.com/channel/UC153604XTw95tw39CuXRLrA
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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. MAQTEC tiene una 
trayectoria en el mercado con más de 20 años de experiencia.

Brindar soluciones en inyección, inyecto-soplado, extrusión, extrusión-
soplado, equipos periféricos, moldes de inyección, equipos auxiliares para 
extrusión, robots para automatización y equipos de mezclado, para la 
industria del plástico.

Jeison Ochoa 
+57 (601) 744 62 09 / +57 320 498 32 22
info@maqtec.com.co 
Carrera 106 Nº 15A-25. 
Manzana 15 Interior 103 BG 1
www.maqtec.com.co

INDUSTRIA

MAQTEC ZONA
FRANCA S.A.S Nit: 900.304.918 

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A2

https://www.linkedin.com/in/maqtec/
https://www.facebook.com/Maqtectecnologia/
https://twitter.com/maqtec_tecno
https://www.instagram.com/maqtec_tecnologia/%3Fhl%3Des
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Somos agencia de aduanas Nivel 1, con 36 años de 
experiencia en el sector logístico.

Asesoría en comercio exterior y agenciamiento aduanero.

Sandra Inés y Guzmán Lizarazo 
+57 312 5887220 / +57 320 4686679  
+57 312 588 72 11 / +57 311 599 63 60
subgerencia@aduanasjgutierrez.com 
Manzana 15 Interior 110 Piso 3 
www.aduanasjgutierrez.com

LOGÍSTICA

Sección A3

AGENCIA DE ADUANAS 
REPRESENTACIONES J GUTIERREZ 
Y CIA LTDA. NIVEL 1

Nit: 890.505.268-4

CONTACTO

PRODUCTO
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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.

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.

Andrea Silva / Gilberto Silva
+57 (601) 743 22 76 + 57 318 248 17 17 / +57318 248 17 03
gilberto.silva@grupologisticoaduanero.com
andrea.silva@grupologisticoaduanero.com
Manzana 12 Interior 72 Bodega 2
www.grupologisticoaduanero.com

LOGÍSTICA

AGENCIA DE ADUANAS GRUPO 
LOGÍSTICO ADUANERO S.A. 
NIVEL 2

Nit: 900.073.190-9

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3
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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, USA
• TIBA ZF SAS, Usuario Industrial de Servicios en ZFB.

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

Adiela Reina 
+57 (1) 317 644 94 28
areina@tibagroup.com 
Manzana 8  Bodega 55 B
www.bemel.webflow.io

LOGÍSTICA

TIBA ZF S.A.S Nit: 900.673.921-0

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3
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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.

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

Fernando Silva
+57 (601) 743 22 76 / +57 318 248 17 17 / +57 318 248 17 04 
directoradministrativo@laaxservice.com 
www.grupologisticoaduanero.com

LOGÍSTICA

CONTACTO

PRODUCTO

LAAX SERVICE S.A.S. Nit: 900.151.556

Sección A3

https://www.facebook.com/Laax-Services-SAS-237864190232205/
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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.

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.

Luis Javier Quincoz
+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

STARQUICK LTDA. Nit: 832.001.176-0 

LOGÍSTICA

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3
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Empresa con 13 años de trayectoria en el mercado. Nuestro objeto social 
enmarca la transformación, el ensamble y las actividades de logística.

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

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

LOGÍSTICA

TRANSFORMACIÓN 
ENSAMBLE Y LOGÍSTICA S.A.

Nit: 900.169.696

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3
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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.

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.

Alvaro Ardila 
+57 (601) 744 37 72 / +57 312 448 60 50 
alvaro.ardila@zevenlogistics.com.co  
Manzana 16 Lote 114 B
www.zevenlogistics.com.co

LOGÍSTICA

ZEVEN LOGISTICS S.A.S. Nit: 900.936.456-7

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3

https://www.linkedin.com/company/zevengroup/about/
https://www.facebook.com/zevenlog
https://www.instagram.com/zevenlogistics/%3Fhl%3Des-la
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Somos un usuario de servicios de la Zona Franca de Bogotá, con más de 19 años 
de experiencia. Facilitamos las operaciones de logística y comercio exterior 
de nuestros clientes, gracias a nuestra experiencia y sólida infraestructura, 
que abarca toda la cadena de suministro.

Ofrecemos los servicios de la logística de transporte Internacional de carga, 
la gestión en comercio exterior, procesos industriales (acondicionamiento 
y limpieza de productos, ensamble, etc), logística e-commerce nacional e 
internacional y la gestión integral de distribución local y nacional.

Yeferson Carreño
director.operaciones@aircarrierzf.com.co
+57 (601) 492 48 30 ext. 104 / +57 315 456 84 56
Cra. 106 No. 15 - 25 Mz. 14, Bd. 93
www.aircarrierzf.com.co

LOGÍSTICA

AIR CARRIER INDUSTRIAL 
ZONA FRANCA S.A.S.

Nit: 900.294.986-2 

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3

https://co.linkedin.com/company/aircarrier
https://www.facebook.com/Grupo-AirCarrier-105869387766516
https://twitter.com/AIRCARRIERZF
https://www.youtube.com/channel/UCW_1bCoyGbqFR3uihCIw0wA


“Es una oportunidad 
para fortalecer el 

Cluster Productivo del 
Sector de Logística y 
Comercio Exterior al 
interior de la Zona 
Franca de Bogotá”.

Air Carrier Industrial Zona Franca S.A.S.

 Sección A



DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

Tenemos una trayectoria de más de 28 años en el mercado, adicionalmente 
contamos con una infraestructura física y tecnológica apoyada en la gestión 
de nuestro talento humano que permite una administración eficiente de la 
mercancía de nuestros clientes, garantizando el cumplimiento y satisfacción 
de sus necesidades.

• Logística inversa , etiquetado y estampillado.
• Re-empaque y alistamiento de pedidos.
• Manejo profesional de su carga, servicios de apoyo logístico.

Nancy Bermudez, Angie Paola Diaz, Monica Tejada 
+57 (601) 794 10 90 ext 400 - 401- 402  
+57 318 659 58 04 / +57 316 422 70 66
areacomercial@grupoalcomex.com
Cra 106 # 15A 25 Mz. 9 Bod. 13
www.grupoalcomex.net

LOGÍSTICA

ALMACENADORES Y 
COMERCIO EXTERIOR S.A.

Nit: 800.188.557-1

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3

https://www.facebook.com/GrupoAlcomex
https://twitter.com/grupoalcomex
https://www.instagram.com/grupoalcomex/
https://www.youtube.com/channel/UCchURV7GX93MFsfKfEB-eEw


“Es una  oportunidad 
muy importante para 

darnos a conocer  y 
así obtener alianzas 

estratégicas para 
un mejor futuro y 

desarrollo de nuestras 
actividades”.

Almacenadores y Comercio Exterior S.A.

 Sección A



DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

Somos una empresa con permanencia en el mercado por más de 25 años y 
un usuario industrial de servicios de la Zona Franca de Bogotá. Contamos 
con ubicación estratégica, gestión de inventarios y distribución física de 
mercancías a nivel nacional, cosas que complementan e integran la cadena 
logística en procesos de servicios logísticos.

Prestamos los siguientes servicios: logística, manipulación, distribución, 
empaque y reempaque, envase, embalaje, etiquetado, maquila, ensamble, 
reparación de bienes a terceros con destino al mercado nacional y extranjero 
entre otros. 

Prestamos servicios a terceros de telecomunicaciones, sistemas de tecnología 
de la información para: captura, procesamiento, toda clase de asesoramiento 
en comercio, soporte a terceros en asistencia médica, odontológica y en 
general de salud.

+57 (601) 756 99 00 / +57 323 220 54 95 / +57 310 480 13 23
direccionoperativa@almaseair.com
Carrera 106 No. 15A -25 Mz. 18 Int. 121A Bg. 6
www.seairgroupworld.com

LOGÍSTICA

ALMASEAIR S.A.S. Nit: 830.124.500

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3

https://www.linkedin.com/company/seair-group
https://www.facebook.com/seairgroup
https://twitter.com/SeairGroup
https://www.instagram.com/seairgroup/
https://www.youtube.com/channel/UC9H6JfHLqXhRH6vuZxxr3tA


DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

Ofrecemos un servicio de almacenamiento de mercancías con más de 15 
años de experiencia en el sector, además de contar con 4 bodegas en Zona 
Franca Bogotá. Calificados en Zona Franca de Bogotá Usuario Industrial de 
Servicios. Prestamos servicio de almacenamiento de mercancías, gestión de 
Almacenes, planificación, picking y packing, generación de estatus y reportes 
de inventarios a través de un sistema informático operativo.

Nuestras bodegas cuentan con circuito cerrado de televisión además de estar 
dentro de Zona Franca, cuentan con doble malla de seguridad perimetral, 
sensores de movimiento y control de accesos en todo el parque. La seguridad 
interna de cada bodega incluye control de entrada, centro de control y 
monitoreo las 24 horas. Contamos con un excelente nivel de servicio, tiempos 
reducidos en inspecciones, autorizaciones de levante, ingresos y retiros de 
mercancía. 

Marco Malaver +57 319 568 98 21  
gerenciazfb@deloing.com
Marketing +57 318 791 33 60  
marketing@deloing.com
Carrera 106 Nº 15A-25. Mz7 Int. 22 Bod. 01
www.deloing.com

LOGÍSTICA

DELOING FREE ZONE Nit: 900.900.636

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3

https://co.linkedin.com/company/deloling-sas
https://www.facebook.com/DeloingHoldingSas
https://twitter.com/deloingsas
https://www.instagram.com/deloing.sas/


DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

Somos un integrador de servicios de logística internacional con más de 15 
años de experiencia en el sector de Supply Chain. Ofrecemos una experiencia 
de servicio al cliente de acuerdo con sus necesidades.

• Transporte Internacional
• Aduana
• Transporte Terrestre
• Almacenamiento
• Canal e-commerce
• Entrega última milla

Edgar López  
+57 318 338 63 01  
gerenciageneral@deloing.com
marketing@deloing.com  
+57 318 791 33 60
Cra 106 ·15A -25  Mz. 18 Lt. 128 Bod. 102 Of.202
www.deloing.com

LOGÍSTICA

DELOING S.A.S. Nit: 901.025.516

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3

https://co.linkedin.com/company/deloling-sas
https://www.facebook.com/DeloingHoldingSas
https://twitter.com/deloingsas
https://www.instagram.com/deloing.sas/


DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

Satisfacer plenamente a nuestros clientes, contribuyendo a la motivación 
de nuestros empleados, brindando siempre servicios logísticos de excelente 
calidad a la necesidad de cada uno de los clientes. De esta manera, tenemos 
la intención de ayudar en la calidad de los negocios de nuestros clientes y, 
por supuesto, en su éxito.

Es una empresa colombiana enfocada en el servicio logístico, que integra el 
diseño de los procesos de la cadena de suministros, para un óptimo desarrollo 
comercial y mayor facilidad en cada una de las etapas necesarias para su 
comercialización.

Willian Chavez
+57 (601) 743 36 55 +57 310 759 40 15 / +57 301 531 53 89 
info@dreamsstorage.com
Carrera 106 15a 25  MZ 10 BG 66
www.dreams-storage.com

LOGÍSTICA

DREAMS STORAGE S.A.S. Nit: 901.427.496-1

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3

https://co.linkedin.com/in/dreams-storage-a92bab217
https://www.facebook.com/Dreams-Storage-103133751963915
https://www.twitter.com/dreamsstorage
https://www.instagram.com/dreamsstorage/
https://www.youtube.com/channel/UCyE7lBlG_8EAXNj6FMSdkjQ


DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

Empresa creada recientemente por profesionales con amplia trayectoria 
en logística y comercio internacional con el objetivo de prestar servicios 
logísticos integrados de clase mundial como usuarios industriales y de 
servicio en la Zona Franca de Bogotá.

Administración integral de inventarios para empresas nacionales o 
extranjeras, se utilizan sistemas de información que permite al cliente 
conocer a través de dispositivos móviles vía internet y en tiempo real el 
estado, cantidad,  etc. de cada una de las referencias y operaciones de 
alistamiento y despacho de sus pedidos, así como operaciones de  empaque, 
re empaque, etiquetado, maquila, etc.   

Jorge Martínez / Daniel Martínez
+57 304 655 35 64 / +57 304 545 98 90
comercial@goalsas.com
Cra. 106 No.15A-25 Mz. 15 Bd. 99
www.goalsas.com

LOGÍSTICA

GOAL LOGISTIC ZF S.A.S. Nit: 901.461.313-6

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3



DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

Somos un agente de carga internacional, certificada en BASC e ISO 28000 
con mas de 22 años de experiencia en servicios de transporte y manejo de 
mercancía con cubrimiento nacional, internacional y con excelentes alianzas 
estratégicas para lograr como siempre una operación exitosa.

• Transporte internacional marítimo, aéreo y terrestre.
• Transporte local y nacional de carga contenerizada y carga suelta.
• Servicios OTM, DTA Y DTAI.
• Seguro de mercancías.
• Agendamiento aduanero.
• Almacenamiento.
• Etiquetados.

Yancy Paola Panqueva Duran
+57 (601) 742 33 20 -23- 44 / +57 317 365 93 06 / +57 311 560 55 91
direccioncomercial@gacilltda.com
Cra 106 No. 15 A 25 Mz. 24 Lt. 145 Casillero 20
www.grupologisticoaduanero.com

LOGÍSTICA

GRUPO AEREO DE CARGA 
INTERNACIONAL S.A.S.

Nit: 830.055.662-3

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3

https://www.facebook.com/yancypp
https://www.instagram.com/gacilsas/


DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

Es un usuario comercial dentro de la Zona Franca Bogotá con alta experiencia 
en el aérea del  comercio exterior, con una trayectoria de más de 27 años en 
el mercado, como operador logístico. 

• Compras en el exterior, transporte internacional aéreo, marítimo, 
terrestre, multimodal, etc. 

• Almacenaje, manejo y distribución de mercancía. 
• Asesoría en agenciamiento aduanero.

Stella Mosquera Catolico
3175141291- 601 4395412
gerencia@uniworldltda.com
Carrera 106 Nº 15A-25. Mz. 5. Lote 31. Bd. 3 y 5.
www.uniworldltda.com

LOGÍSTICA

GRUPO DE COMERCIO INERNACIONAL 
UNIWORLD EXPRESS COUSTOMS LTDA.

CONTACTO

PRODUCTO

Nit: 800.216.890-9

Sección A3

https://www.facebook.com/uniworldexpress
https://twitter.com/uniworldexpress/
https://www.instagram.com/uniworldexpress/


“Nos  ayuda a que otras 
empresas nos reconozcan 

con los  diferentes 
servicios que prestamos 
dentro de  Zona Franca 

Bogotá. Por medio de esto, 
aportamos al crecimiento 
de otras empresas, que se 
encuentran en el territorio 

nacional”.

Grupo de Comercio Inernacional Uniworld 
Express Coustoms Ltda.

 Sección A



DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

Somos un BPO LOGÍSTICO que terceriza y optimiza los procesos logísticos a 
nivel nacional. Con su servicio de Outsourcing logístico y la tercerización 
de toda la cadena con almacenamiento, control de inventario, alistamiento, 
despacho y entregas.

Suministramos outsourcing o apoyo logístico y la tercerización de toda la 
cadena logística; almacenamiento, control de inventario, acondicionamiento, 
alistamiento, cargue y descargue, despachos y entregas. Todo con tecnología 
WMS y TMS.

Julieth Uribe
comercial@jit.com.co
+57 (601) 919 39 19 / +57 311 810 97 19
Carrera 106 Nº 15A-25. Lt. 121A Mz 18 Bd 8, 3 piso.
www.jit.com.co

LOGÍSTICA

JIT LOGISTICS S.A.S. Nit: 900.603.787

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3

https://www.linkedin.com/company/jit-logistics-sas/
https://www.facebook.com/jit.com.co
https://twitter.com/jitlogistics
https://www.instagram.com/jitlogistics/


DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

Empresa de logística en medicamentos y dispositivos médicos, con un 
inicio de actividades en mayo de 2007. Además también se dedica a otras 
actividades relacionadas al transporte.

Presta los servicios de manejo de inventarios, acondicionamiento y 
coordinación de transporte.

Francy Elena Suarez Galindo
contabilidad@logicall.com.co
+57 (601) 756 16 37 / +57 318 282 62 31
Cra 106 #15A-25 Manzana 9 Bodega 16
www.logicall.com.co

LOGÍSTICA

LOGICALL S.A. Nit: 900.155.278-0

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3



DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

Contamos con una experiencias de mas de 17 años de soluciones en Zona 
Franca como apoyo a procesos comerciales e industriales tales como 
manufactura, distribución y otras actividades generadoras de valor agregado 
en su cadena de abastecimiento , teniendo Bodegas especializadas para la 
prestación de servicios industriales de mercancías de los sectores cosmético, 
dispositivos médicos y farmacéutico con todas las especificaciones técnicas, 
de seguridad y legales exigidas para el acondicionamiento de productos.

Administración de inventarios: Procesos de acondicionamiento, tales como: 
Codificado ink-jet, estuchado y desestuchado (para blísteres,  foiles y paquetes), 
desencelofanado, doblado y desdoblado, etiquetado y desetiquetado, 
termoencogido, empaque y desempaque. Preparación y trámite de salida de 
Zona Franca para exportación,  almacenamiento en patio.

Monica Adriana Tejada, Angie Paola Diaz, Nancy Bermudez
+57 (601) 794 10 90 ext 400-401-402  
+57 318 659 58 04 / +57 316 422 70 66 
areacomercial@grupoalcomex.com 
Carrera 106 # 15A 25 Mz. 9 Bd. 14  
www.grupoalcomex.net

LOGÍSTICA

SERVIALCOMEX S.A.S. Nit: 830.506.117-7

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3

https://www.facebook.com/GrupoAlcomex
https://twitter.com/grupoalcomex
https://www.instagram.com/grupoalcomex/
https://www.youtube.com/channel/UCchURV7GX93MFsfKfEB-eEw


“Es una oportunidad 
muy importante para 

darnos a conocer y 
asi obtener alianzas 

estratégicas para 
un mejor futuro y 

desarrollo de nuestras 
actividades”. 

Servialcomex S.A.S.

 Sección A



DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

Es una empresa con mas de 10 años en el sector de servicios logísticos y 
almacenamiento en la Zona Franca de Bogotá, donde al estar calificado 
como Usuario Industrial de Servicios, proveemos soluciones integrales que 
permitan optimizar su oferta de valor hacia sus clientes. 

• Almacenamiento de mercancías 
• Clasificación y manipulación de producto
• Empaque y reempaque
• Procesos industriales
• Reexpediciones; Nacionalizaciones parciales y terminación de 

importaciones temporales
• Transporte internacional
• Intermediación aduanera y asesorías en comercio internacional

Sandra Aldana
+57 315 665 01 22
logisticazf@servilogist.com.co
Bodega 8 Manzana

LOGÍSTICA

SERVILOGIST S.A.S. Nit: 900.291.362-3 

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3



DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

Es una empresa de apoyo logístico operativo y/o administrativo para los 
diferentes sectores de la industria colombiana, dentro de sus principales 
segmentos se encuentran: Agencias de aduana, agencias de carga, centros 
de distribución y de manera especial comercializadoras, que requieran 
representación para la comercialización y representación en el territorio 
colombiano.

Soporte en operaciones logísticas de bodega, Cedi, aeropuertos, empaque, 
reempaque, maquila, operaciones especiales a la carga, apoyo en inspecciones 
previas.

Soporte en apoyo administrativo tales como digitación de declaraciones de 
aduana, manejo de archivo, centros de fotocopiado y actividades varias en 
administración en general de la cadena de suministros.

Alberto Peña Uribe
+57 (601) 745 02 30
+57 311 236 32 44 / +57 320 841 27 94 
gadministrativa@slymsas.com 
Cra 106 # 15A 25 Bg 5 Mz 9 Lt. 63C Piso 2

LOGÍSTICA

SOLUCIONES LOGÍSTICA 
Y MERCADEO S.A.S.

Nit: 901.103.266-3 

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3



DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

Es una empresa con más de 20 años de experiencia, proporcionando servicios 
de primera calidad en el ámbito de importación, exportación, almacenamiento, 
logística y distribución, teniendo como principal estandarte la calidad de 
nuestro servicio, la respuesta con oportunidad y flexibilidad dentro de 
nuestra operación.

Servicio de importación, exportación, aduana, administración de inventarios, 
ejecución de proyectos, acondicionamiento de productos, armado de 
promociones, distribución, alistamiento de productos.

Norma Martinez
dircomercial@tmlogistics.com.co
+57 315 617 63 20 / +57 314 432 78 59
Manzana 15 Bodega 100
www.tmli.com.co

LOGÍSTICA

TRANSMARES LOGÍSTICA 
INTEGRAL S.A.S.

Nit: 900.211.857-5 

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3



DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

Para nosotros es un placer poner a su disposición los servicios que ofrece 
nuestra compañía, la cual cuenta con más de 10 años de experiencia en 
trámites regulatorios ante Invima y otras entidades territoriales y un amplio 
portafolio de servicios regulatorios.

Registros sanitarios y permisos de comercialización para dispositivos médicos, 
equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico in vitro, notificaciones 
sanitarias para cosméticos, registros sanitarios o notificaciones sanitarias 
para alimentos, notificaciones sanitarias para medicamentos homeopáticos, 
fito terapéuticos y suplementos dietarios. 

Modificaciones técnico-legales a registros sanitarios, certificado de 
capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA para dispositivos 
médicos o reactivos de diagnóstico, certificado de condiciones sanitarias 
para la fabricación de dispositivos y equipos médicos. Certificación en BPM 
(Buenas practicas de Manufactura), BPE (Buenas practicas de Elaboración) Y 
BPL (Buenas prácticas de Laboratorio).

Solengy Rozo Huertas
administrativo@treeglobaltrading.com
+57 (601) 743 36 55 / +57 301 531 53 89 / +57 300 676 77 67
Carrera 106 15A 25 Manzana 10 Bodega 66
www.treeglobaltrading.com

LOGÍSTICA

TREE GLOBAL 
TRADING S.A.S.

Nit: 900.327.557-1 

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3

https://www.facebook.com/TreeGlobal-Trading-1889845067956070
https://twitter.com/treeglobaltrade
https://www.instagram.com/treeglobaltrading/
https://www.youtube.com/channel/UCc0rnBGduODN1argnqCzQYA


DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

 Sección A

La empresa  se encuentra situada en las diferentes regiones de Colombia y su 
sede principal queda ubicada en la ciudad de Bogotá. La principal actividad 
a la que se dedica la empresa RED INTEGRADORA S A S es Transporte de carga 
por carretera.

La principal actividad a la que se dedica la empresa es transporte de carga 
por carretera. Además, cuenta con un proceso transaccional donde se prestan 
servicios referentes a giros, recargas, recaudos, con una cobertura a nivel 
nacional.

Carolina Rodriguez
carolina.rodriguez@redservi.com.co
+57 320 851 61 04
Calle 19A No 120 - 09
www.redservi.com.co

LOGÍSTICA

REDINTEGRADORA S.A.S. Nit:  83.002.514-2

CONTACTO

PRODUCTO

Sección A3

https://www.facebook.com/RedServiRedIntegradora
https://www.instagram.com/redservioficial/


Índice

Proveedores Externos de la Zona Franca de Bogotá 
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SERVICIOS
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 Sección B

DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

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.

Productos de Aseo, Papelería, Cafeteria, Ferretería, Alimento para mascotas, 
Tecnología,  Implementos de Seguridad Industrial, Implementos para 
botiquín, Decoración eventos, cupcakes.

Luis Fernando Niauza Rocha 
+57 319 509 99 58 / +57 310 889 59 00
essential1ventas@gmail.com 
Cra. 14A No. 73 - 86 Sur

SERVICIOS

Sección B1

ARKITECH ESSENTIAL 
HOME LIFE 

Nit: 93.385.318-7

CONTACTO

PRODUCTO

https://www.facebook.com/profile.php%3Fid%3D100025567175071


 Sección B

DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

Mayerli Granja 
+57 313 847 81 20 
ventas@dapac.com.co
Calle 100 # 60-04 Local  115 / 211 
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.

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.

SERVICIOS

DAPAC SERIVCES S.A.S. Nit: 901.282.689 

CONTACTO

PRODUCTO

Sección B1

https://www.facebook.com/Dapac.sas/
https://www.instagram.com/dapac.sas/


 Sección B

DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

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.

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 50 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.

Yeimmy Lozano 
+57 (1) 745 22 06 +57 311 224 61 37
y_lozano@linotipiamartinez.com 
Carrera 30 No. 4-23
www.linotipiamartinez.com.co

SERVICIOS

LINOTIPIA  
MARTINEZ S.A.S.

Nit: 860.033.394-9

CONTACTO

PRODUCTO

Sección B1

https://www.facebook.com/linotipiamartinez/
https://www.instagram.com/LinotipiaMartinez/


 Sección B

DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

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.

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

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

SERVICIOS

YUGO IMPOEXPO Y  
DISTRIBUCIÓN S.A.S.

Nit: 900.998.522-0

CONTACTO

PRODUCTO

Sección B1

https://www.facebook.com/yugoimpoexpo/
https://www.instagram.com/yugoimpoexpo/
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Somos una empresa joven la cual presta los servicios de instalaciones 
eléctricas, mantenimiento de maquinaria en la parte metalmecánica, 
manufacturera, farmacéutica y maderera, con experiencia  y un equipo de 
trabajo el cual brinda su conocimiento para la solución de necesidades que 
presenten nuestros clientes.

• Diseño y ejecución de proyectos en media y baja tensión en la parte 
eléctrica industrial.

• Mantenimiento de maquinaria industrial de la parte metalmecánica, 
maderera.

• Automatización de maquinaria industrial.
• Capacitaciones.
• Programas de mantenimiento.
• Instalación y programación de sistemas de CCTV.

Raúl Alexander González
+57 313 392 55 43
agingenieriaelectromecanica@gmail.com
Carrera 91 # 69A - 17 Sur

SERVICIOS

AG INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA S.A.S. 

Nit: 901.173.810-1

CONTACTO

PRODUCTO

Sección B1
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Nacimos a finales del año 2010 con el propósito de aplicar el conocimiento 
acumulado durante la larga experiencia como empleados. Inicialmente 
teníamos la maquinaria y herramientas de una carpintería y luego adquirimos 
máquinas de corte computarizado CNC en láser y router, lo cual nos ha 
abierto un mundo de posibilidades que nos permiten ofrecer una gama de 
servicios y productos más amplia, con excelentes acabados.

Somos especialistas en materializar y desarrollar ideas en dos líneas 
principales: Línea Empresarial y Hogar; para línea empresarial lo hacemos 
con la prestación de servicios en cortes especializados en CNC router y 
láser, y/ó fabricación de mobiliario comercial, avisos, señalización, artículos 
promocionales islas comerciales, y demás proyectos que requieran nuestros 
clientes, siempre sujetos a respetar las necesidades específicas de cada uno.

Ingrid Nohelia González Ch.
+57(601) 687 40 60 / +57 319 458 33 19 
+57 302 855 57 24  / +57 313 432 82 36 
almagisti@gmail.com
Calle 126 D 118 D 07
https://almagisti.vendaenlinea.co/

SERVICIOS

ALMAGISTI DESARROLLO 
INDUSTRIAL S.A.S.

Nit: 900.402.979-5
 

CONTACTO

PRODUCTO

“Materializamos	tus	ideas”
CNC - ROUTER - LÁSER

Sección B1

https://www.facebook.com/Almagisti
https://www.instagram.com/almagistidesarrollo/


“Esta es una gran iniciativa 
de beneficio mutuo 

(empresas zona franca / 
microempresarios), que 

brinda oportunidades reales 
de crecimiento integral para 

nosotros los microempresarios 
beneficiados, nuestros 

colaboradores y proveedores, 
generando ambiente de 
optimismo y creatividad 
que contribuye directa y 

positivamente con la calidad 
de vida en el entorno”.

Almagisti Desarrollo Industrial S.A.S.

 Sección B
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Somos una empresa dedicada en brindar soluciones integrales y tecnológicas 
mediante la calidad en las especialidades de climatización y ventilación. 

Ofrecemos una amplia variedad de productos y servicios en sistemas de 
aire acondicionado, ventilación mecánica, calefacción y refrigeración. 
Utilizando siempre herramientas, equipos y materiales certificados, con 
personal calificado que se encuentra en constante capacitación con el fin de 
cumplir adecuadamente a cada uno de nuestros proyectos y servicios que se 
presenten. 

Ofrecemos una amplia variedad de productos y servicios en sistemas de aire 
acondicionado, ventilación mecánica, calefacción y refrigeración.

Sebastian Almonacid
3134927002-3148292946
comercial@hvacpys.com
Calle 133 A No 108 A -14
www.hvacpys.com

SERVICIOS

HVAC PROJECTS & 
SERVICES S.A.S.

Nit: 901.279.514-0
 

CONTACTO

PRODUCTO

Sección B1
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Es una empresa con más de 3 años y medio de presencia en el mercado, 
dedicada a representar productos y servicios para su oferta, distribución, 
venta y apoyo en la función comercial de nuestras marcas y proveedores. 
Gracias a la aceptación del mercado debido a nuestra responsabilidad, 
seriedad y cumplimiento, pretendemos cubrir las necesidades de diferentes 
tipos de empresas e instituciones públicas y privadas, contando con múltiples 
ventajas y beneficios de nuestros productos y servicios.

Actualmente se trabaja con 4 líneas de productos y servicios como alimentos 
saludables tipo snacks (achiras denominación de origen, pan de arroz, 
bastimento llanero y panela pulverizada), productos de aseo, desinfección 
y limpieza (para lavandería, cocina, pisos y uso industrial), renting, alquiler 
y venta de maquinaria y equipo (plataformas, montacargas, grúas) y la línea 
de alquiler de equipos de cómputo para entornos corporativos (hardware, 
software, redes y periféricos).

Efraín Morales Rivera
+57 310 866 35 97
gerenciaintermarketing@gmail.com
Carrera 81 D No. 8 C 08

SERVICIOS

INTERMARKETING 
COLOMBIA S.A.S. 

Nit: 901.172.063-1

CONTACTO

PRODUCTO

Sección B1



“Zona de Enlace es una 
excelente iniciativa de 
la Zona Franca Bogotá, 
porque permite que los 
empresarios se puedan 

fortalecer mediante 
apoyo y asesoría 

brindada de forma 
muy pertinente y de 

calidad”.

Intermarketing Colombia S.A.S. 
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Realiza brigadas de salud visual a nivel nacional hace más de 5 años, dando el 
cumplimiento a las normativas SST de cada empresa; con exámenes visuales, 
elevando la calidad visual y de vida de cada colaborador de la misma.

Exámenes visuales de gran calidad, lentes y monturas 100% originales. 
Visometrías a todo el personal de las empresas sin costo.

Edison Baustista
+57 314 334 97 10
Av 1 de Mayo 19 C 09 Local B6
newvisiong12@gmail.com

SERVICIOS

LENTES Y MONTURAS NEW 
VISION OPTICAS

Nit: 1032362354-2

CONTACTO

PRODUCTO

Sección B1

https://www.facebook.com/opticanewvisiong12
https://www.instagram.com/newvisiong12optica/


“Es la oportunidad 
para ampliar nuestro 
portafolio de clientes, 

con nuestra gran 
experiencia, calidad 
y servicio desde hace 

más de 5 años”.

Lentes y Monturas New Vision Opticas

 Sección B
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La empresa lleva en el mercado del  arte de las flores más de 38 años. Esto nos 
da experiencia y nos acredita como los mejores del sector. Nos distinguimos 
por la calidad del servicio prestado en cuanto a puntualidad, productos 
utilizados, diseños de los arreglos y lo más importante, la relación especial y 
fraterna con nuestra majestad el cliente.

Nos dedicamos a la elaboración de toda clase de arreglos florales, frutales, 
fúnebres como coronas, pedestales, ramos fúnebres, bonos de condolencia, 
exóticos, con motivo de nacimiento de los bebés, matrimonio, aniversario 
cumpleaños y todo lo relacionado con el arte de las flores.

Anayibe Vargas
+57 (601) 346 51 63 / +57 315 843 05 16 / +57 310 883 12 15
floressupaneca@hotmail.com
Carrera 16 No. 55 12

SERVICIOS

SUPANECA FLORES Nit: 41.685.497-5

CONTACTO

PRODUCTO

Sección B1

https://www.facebook.com/Supanecaflores/
https://www.instagram.com/supanecaflores/
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DOTACIONES
B2
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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.

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

DOTACIÓNES

Sección B2

ARTENDA S.A.S. Nit: 900.416.427-2

CONTACTO

PRODUCTO

https://www.facebook.com/ArtendaCo/
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Lida Paola Trujillo
+57 (1) 907 69 08 / +57 316 830 34 47 
contacto@calypso-safety.com
Calle 40 sur N° 52 B10 of. 201. Bogotá  - Colombia
www.calypso-safety.com

Nuestra organización se dedica a la 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.

Diseño y Fabricación de prendas de protección ignífuga para arco eléctrico 
o fuego repentino de acuerdo a la norma ASTM F 1506 y NFPA 70E. Servicio 
de reciclaje textil (uniformes y ropa usada) con nuestra marca Ecoprotegi2

DOTACIÓNES

CALYPSO CONSULTORIA INDUSTRIAL 
Y DOTACIONES S.A.S.. Nit: 900.408.250-2

CONTACTO

PRODUCTO

Sección B2

https://www.linkedin.com/company/calypso-safety
https://www.facebook.com/CalypsoSafety
https://www.instagram.com/calypsosafety/
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ASEO Y
AMBIENTE

B3
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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.

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.

Mauricio Calderón
+57 320 327 82 82
couma@outlook.com
Carrera 103 No. 23G - 32
https://CorporacionUnaMemoriaAmbiental.bluecaribu.chat/

ASEO Y 
AMBIENTE

Sección B3

CORPORACIÓN UNA 
MEMORIA AMBIENTAL

Nit: 900.854.972

CONTACTO

PRODUCTO

https://www.facebook.com/Corporaci%25C3%25B3n-Una-Memoria-Ambiental-1655032471450213/
https://www.youtube.com/channel/UCHYtOJCNkJfWu4L6oswmoyw
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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.

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

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

ASEO Y 
AMBIENTE

PURITY MIZU S.A.S Nit: 900.693.004-7

CONTACTO

PRODUCTO

Sección B3

https://www.facebook.com/PurityMizu/
https://twitter.com/puritymizu
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LOGÍSTICA E
INDUSTRIA

B4
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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.

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.

Jairo Mora 
+57 311 563 09 60 +57 316 878 26 03
info@termoindustry.com 
Cra 28B No 75-50 
www.termoindustry.com

LOGÍSTICA E
INDUSTRIA

Sección B4

TERMOINDUSTRY S.A.S. Nit: 900.463.889-1

CONTACTO

PRODUCTO
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Somos empresa de apoyo de la Zona Franca de Bogotá, constituida hace más 
de 9 años, la cuál asesora y acompaña los proyectos a realizar en las Zonas 
Francas del pais.

La empresa desarrolla proyectos de calificación, para empresas que se 
quieran calificar como usuarios, capacitaciones en el manejo de la operacion 
dentro de Zona Franca. Ofrecemos servicios de nacionalización y transporte 
internacional con nuestro aliados.

Claudia María Álvarez Salas
+57 305 816 16 61
claumalsa@hotmail.com
Carrera 89 No 19A - 49 Torre 17 Of. 104

LOGÍSTICA E
INDUSTRIA

Sección B4

CHC ASESORES S.A.S Nit: 900.534.944-4

CONTACTO

PRODUCTO

C H C Asesores S.A.S.
Soluciones Integrales en Logística, Zonas 
       Francas y Comercio Exterior
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HUMANOS
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• 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.

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

RECURSOS
HUMANOS

Sección B5

HUMAN RESEARCH Nit: 900.383.959-5
 

CONTACTO

PRODUCTO

https://www.linkedin.com/in/human-research-sas-52688b1a9/
https://www.facebook.com/HumanResearchSAS/
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Maria Consuelo Romero Mateus 
+57 313 388 26 05 - +57 312 307 25 54
mcrtradingcompany@gmail.com 
Carrera 23 # 63-31 Of. 602

Somos una empresa especializada en la comercialización de productos, 
servicios y en la asesoría administrativa, con amplia experiencia en la pequeña 
y mediana empresa, ayudándoles y acompañando hasta la consolidación de 
los mercados existentes o nuevos mercados.

• Comercialización de productos o servicios: Mediante nuestras redes sociales y contactos, 
apoyamos las empresas en la comercialización de sus productos o servicios, que por su 
capacidad administrativa, comercial o conocimientos no cuentan con las herramientas o 
personal necesario.

• Rotación de productos o servicios: Identificamos los productos de mayor salida, los 
potencializamos para aumentar su rotación, los de poca, mediana y nuevos productos 
rotación las causas y si su rentabilidad es sostenible para seguir con ellos y aumentar la 
rotación.

• Consultoría administrativa y comercial: Ayudamos a identificar los cuellos de botella, 
presentación de los productos que cuentan con bondades, pero por su presentación 
no han llegado al mercado correcto para tener la rotación necesaria. Damos total 
acompañamiento a las empresas hasta la implementación de los cambios, que les 
permitan  alcanzar la sostenibilidad y crecimiento deseado.

RECURSOS
HUMANOS

Sección B5

MCR TRADING COMPANY Nit: 51.910.851-1

CONTACTO

PRODUCTO

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

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.

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

RECURSOS
HUMANOS

Sección B5

REAL MERCADEO & 
PROGRESSIO S.A.S.

Nit: 901.259.460-6

CONTACTO

PRODUCTO

https://www.facebook.com/realmercadeo
https://www.instagram.com/realmercadeo/
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CONSULTORIA
B6
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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.

Servicios Profesionales relacionados con sistemas para la gestión estratégica 
e innovación; gestión de riesgos y metodologías clase mundo para el desarrollo 
de proyectos estratégicos, desde su evaluación del caso de negocio hasta 
la puesta en marcha. Se incluyen servicios para el desarrollo de planes de 
gestión de desastre y prevención de accidentes mayores; implementación de 
oficinas de proyectos, sistemas de seguridad industrial y calidad, entre otros.

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

CONSULTORIA

Sección B6

ESTRATEGIA VISIBLE 
CONSULTORES S.A.S.

Nit: 901.149.649

CONTACTO

PRODUCTO

http://www.linkedin.com/company/estrategiavisible/
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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.

Nuestra empresa ofrece en gestión del talento humano medición de Clima 
Organizacional, Evaluación del Desempeño y Gestión por Competencias, 
Formación Empresarial, Direccionamiento Estratégico, Medición e 
Intervención del Riesgo Psicosocial. 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.

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

CONSULTORIA

Sección B6

GIGS CONSULTING S.A.S. Nit: 900.944.730-4

CONTACTO

PRODUCTO
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Ricardo Acero Prieto
+57 320 854 17 60 +57 (1) 470 39 53   
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.

• Suministro e Instalación de sistemas de Alarma para Emergencias , CCTV 
y sistemas Biométricos.

• Suministro Insumos para Botiquines, Bioseguridad y elementos para 
Emergencias.

• Suministro de Elementos de Protección para Trabajos en Alturas.

CONSULTORIA

Sección B6

INGENIERIA Y CALIDAD
INTEGRAL S.A.S. 

Nit: 900.828.611-1 

CONTACTO

PRODUCTO

https://www.facebook.com/Ingenieria-Y-Calidad-Integral-SAS-1667954889928488/
https://www.instagram.com/ingenieriaycalidad/%3Figshid%3D1g8x5cksf4har
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Somos una agencia de consultoría especializada en Marketing digital.
Creamos y ejecutamos estrategias de Marketing Digital orientadas a 
resultados de negocio.

•  Consultoría en Marketing Digital 
• Estrategia de Marketing Digital 
• Publicidad Digital 
• Página web 
• Registro de marca

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

CONSULTORIA

Sección B6

ELEMENTAL  
COMMUNICATIONS 

Nit: 901.245.101-6

CONTACTO

PRODUCTO

https://www.facebook.com/byElemental/
https://www.instagram.com/byelemental/
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TECNOLOGÍA
B7
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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.

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, plantas eléctricas, aires acondicionados y UPS.

Hugo Javier Caicedo - Raúl Rubí 
+57 317 672 00 69 / +57 317 698 72 92
hugo.caicedo@ingdomotica.com / raul.rubi@ingdomotica.com
Carrera 111 D No 70 D 24
www.control-365.com

TECNOLOGÍA

Sección B7

INGENIERÍA DOMÓTICA 
HJC S.A.S.

Nit: 900.403.255-6 

CONTACTO

PRODUCTO

https://www.linkedin.com/company/control-365/
https://www.facebook.com/ingenieriadomoticahjcsas
https://www.instagram.com/control_365/


 Sección B

DIRECTORIO  
ZONA DE ENLACE 2022

Empresa colombiana con más de 10 años de trayectoria en los sectores de 
la tecnología y seguridad electrónica. Brindando soluciones profesionales a 
PYMES y grandes empresas. con respaldo y garantías reales en servicios y 
productos. Contamos con SGSST. 

Soluciones en Tecnología Informática. Asesoría, venta y soporte a 
infraestructura tecnológica (Hardware: equipos de cómputo, impresoras, 
servidores. Software: Licencias como windows, office y antivirus) en 
modalidad de outsourcing, contratos anuales y por demanda de servicios. 
Cableado estructurado para datos, voz y energía y Ups. Consultoría para 
seguridad informática y en seguridad Electrónica, CCTV análogo y digital, 
control de acceso, alarmas. Iluminación y redes eléctricas. Mantenimiento 
preventivo y correctivo.

Mauricio Rincón
3173008743 - 3174419285
gcomercial@compusecurity.com.co
Cl. 63 # 78-61
www.compusecurity.com.co

TECNOLOGÍA

Sección B7

COMPUSECURITY TECNOLOGÍA 
Y SEGURIDAD S.A.S.

Nit: 900740942-2

CONTACTO

PRODUCTO

https://www.facebook.com/tecnologiayseguridad1
https://twitter.com/compusecurityti
https://www.instagram.com/compusecurity/


“Es una oportunidad muy 
valiosa para que nos conozcan 

como proveedores y de esta 
forma poder entrar a un 

nuevo mercado de clientes 
potenciales. Es un impulso muy 

significativo frente a la crisis 
económica y de las pequeñas 
empresas. De seguro vamos a 

salir adelante”.  
¡Gracias Zona Franca! 

Compusecurity Tecnología y Seguridad S.A.S.

 Sección B



Índice

CUPONES DE 
DESCUENTO

*Para las primeras 5 operaciones por 
cliente,

Contacto: +57 304 545 98 90  
comercial@goalsas.com

Válido hasta el Diciembre 30 de 2022

*Se redime el cupo en el momento que 
se realice el servicio.

Contacto:  +57 317 365 93 06 -  
 +57 311 560 55 91  / +57 311 556 04 18 

direccioncomercial@gacilltda.com

3% de  
descuento
en Deloing Free Zone

3% de  
descuento
en Deloing S.A.S.

Contacto: +57 318 791 33 60 
marketing@deloing.com

Válido hasta el 31 de diciembre del 2022

Contacto: +57 318 791 33 60 
marketing@deloing.com

Válido hasta el 31 de diciembre del 2022

8% de  
descuento  
en cualquier servicio directo
con Goal Logistic ZF S.A.S.

Ofrecemos el 
TRANSPORTE LOCAL 
URBANO GRATIS 
por el manejo de la 
operación en GACIL S.A.S. 



Índice

CUPONES DE 
DESCUENTO

*Participa en sorteo de obsequio 
con valor comercial de $30.000 por 
cada 5 referidos que se inscriban 

en almagisti.vendaenlinea.co  
 

Paso 1: registar 5 contactos en 
almagisti.vendaenlinea.co

Paso2: Compartir los regisrtos con 
los canales de atencion:  

+57 302 855 57 24
almagisti@gmail.com

Válido hasta el 31 de Diciembre  
de 2022

*Cupón redimible por operación por 
cliente (El cliente puede redimir esta 

promoción por operación cuantas 
veces quiera dentro del tiempo 

establecido).No será acumulable con 
otras promociones. 

Contacto: +57 317 514 12 91 / 
gerencia@uniworldltda.com

Válido por mercancías ingresadas a 
bodega hasta el 31 de marzo de 2022.

10% de  
descuento  
en las tarifas de bodegaje 
y agenciamiento con 
el Grupo de Comercio 
Inernacional Uniworld 
Express Coustoms. Ltda.

“Materializamos	tus	ideas”
CNC - ROUTER - LÁSER

10% de  
descuento  
enlos productos que aparecen 
en: almagisti.vendaenlinea.co

ALMAGISTI DESARROLLO 
INDUSTRIAL S.A.S.



Índice

* Aplica tambien para una segunda 
compra en SUPANECA FLORES

Contacto: 
+57 315 843 05 16 / +57 310 883 12 15

Válido hasta el 31 de diciembre del 2022

*Cupón de descuento aplica para 
productos seleccionados y tipo de 

lentes formulados.

Contacto: +57 314 334 97 10
newvisiong12@gmail.com

3% de 
Descuento
con la compra de nuestros 
productos en HVAC 
PROJECTS & SERVICES S.A.S.

8 horas de 
la prestación de apoyo 
logístico con uno de 
nuestros colaboradores.

*Sin costo para las empresas que 
desean conocer nuestro servicio en 

JIT LOGISTICS S.A.S.

Contacto: +57 311 810 97 19  
julieth.uribe@jit.com.co

Válido hasta el 1 de julio de 2022

Contacto:  
+57 313 492 70 02 / +57 314 829 29 46  

comercial@hvacpys.com

Válido hasta el 31 de diciembre del 2022

CUPONES DE 
DESCUENTO

Exámenes 
visuales sin costo
En LENTES Y MONTURAS 
NEW VISION OPTICAS para los 
colaboradores de cada empresa 
del parque ZFB, además de 
descuentos especiales 

10% de  
descuento 
en la compra de un 
segundo ramo.



Más Información
 Área de Responsabilidad Social

lduque@grupozfb.com

Una Iniciativa del Programa 
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