


Alnattural S.A.S.
Producen y exportan frutas exóticas (Granadilla, Gulupa, Tamarillo, Limon tahiti)

Aida Marcela Diaz Rodríguez

Empresa de servicios eléctricos,  actividad principal son las instalaciones eléctricas en alta - media-
baja tensión, Diseños eléctricos, asesorías, interventorías eléctricas.

Fundación para el desarrollo ambiental y socio económico de 

las ecorregiones colombianas-fundasec

Tiene como objetivo brindar asistencia, educación y charlas de promoción y prevención  en la salud 
integral, campañas de cuidado del medio ambiente, atención especializada a población vulnerable y 

acompañamiento social a procesos agroindustriales. 



Knowledge at processes and training allies S.A.S.
Implementación y realización de programas de formación, consultoría y auditoría para el retail 

automotor. 

Corporación de la Microempresa
Entidad enfocada a dar apoyo a pequeñas y microempresas en buenas prácticas de gestión y 

comportamiento mediante capacitación y/o acompañamiento de manera colectiva o 
individual. 

Lanzetta rengifo y Cía.. S.A.S

Compañía con 35 años en el mercado, dedicada a la comercialización de productos para 
Control de Calidad, Investigación y Desarrollo y Academia. 

ISTMO Colombia Empresarial

Empresa interesada en gestionar negocios inteligentes de manera estratégica, mediante 
procesos dinámicos  que apunten a la innovación de prácticas comerciales,  de producción y 

distribución. 



Elkin Manuel Soler Alba

Empresa que genera impacto ambiental positivo,  por medio del diseño y fabricación de 
parques infantiles y mobiliario urbano,  a partir de  la transformación de  residuos sólidos 

plásticos  aprovechables.

Origo gestión y desarrollo S.A.S

Esta empresa fue constituida como sociedad por acciones simplificada y se dedica a Actividades 
de consultaría de gestión.

Skáld advisory group S.A.S
Consultoría en Asuntos Públicos. Movilización de Políticas Públicas, Posicionamiento Corporativo 

y Sostenibilidad

Training & Development Consulting Group

Es una pequeña empresa de consultoría empresarial, servicios de capacitación en las empresas y 
formación de consultores 



Servicar one S.A.S.

Empresa dedicada al mantenimiento de vehículos particulares y comercialización de partes y 
repuestos (Serviteca)

MGM Ingeniería y Proyectos S.A.S. 

MGM Ingeniería y proyectos es una compañía que ejecuta proyectos de ingeniería eléctrica 
(Incluye FNCER) y telecomunicaciones, con más de 25 años de experiencia. 

Ci sunhine bouquet S.A.S.
Empresa dedicada a la producción de flores y elaboración de bouquets tipo exportación.

Creo consultores S.A.S.
Empresa de consultoría especializada en sostenibilidad, conducta empresarial responsable y 

ética organizacional



Eco experiencias S.A.S
Crean experiencias turísticas a nivel nacional e internacional que permite a nuestros clientes 

conocer, vivenciar y apreciar, según el destino, su patrimonio natural y cultural.

Transportadora suramericana de carga S.A.S.
Empresa familiar mediana ubicada en Medellín con agencias en Santa Marta, Barranquilla, 

Cartagena, Buenaventura, Bogotá y Pereira (Servicio de transporte terrestre de carga masiva y 
semi masiva seca y refrigerada a nivel nacional9

Virel S.A.S
Virel S.A.S es una empresa colombiana especializada en la fabricación y comercialización de 

equipos para el envasado de todo tipo de productos.

Mielifera S.A.S

Son productores y comercializadores de productos apícolas, productos transformados y 
gourmet a base de miel, tenemos la mejor mezcla de dos productos 100% colombianos. 



Fundación Global Goodwill- Buena Voluntad

Son una fundación que desarrolla proyectos productivos y formativos para la población en 
estado de vulnerabilidad como mujeres cabeza de hogar y jóvenes

Cooperativa Multiactica Cootregua

Servir de instrumento para el mejoramiento de las condiciones sociales, culturales y económicas 
de los  asociados, de sus familias y de la comunidad en general, especialmente mediante el 

fomento del ahorro y crédito

Kognitivo S.A.S
Usan las ciencias del comportamiento para generar bienestar individual y mejorar el 

desempeño de las organizaciones.

Es una compañía especializada en la prestación de servicios de valoración de bienes y 
consultorías inmobiliarias que garantiza en el servicio y confiabilidad en los resultados

Arquiavaluos S.A.S



Mesa barreneche y cia ltda asesores en seguros
Mesa Barreneche Y Cia Ltda Asesores En Seguros es una empresa en Colombia, con sede 

principal en Medellín. Opera en Agencias, Corretajes y Otras Actividades Relacionadas con 
Seguros industria

Fundación del alto Magdalena

Generan valor y bienestar a nuestros clientes y colaboradores mediante la gestión de recursos, 
contribuyendo a la transformación de territorios con innovación, sostenibilidad social, 

económica y ambiental.

Básica S.A.S
Son una compañía que emplea las metodologías de pensamiento de diseño, para resolver retos 

de mercadeo, comunicaciones, estrategias de negocio, etc.  

Mv perception S.A.S

Empresa Colombiana dedicada  al desarrollos de soluciones de Visión e Inteligencia Artificial 
(Sistemas de inteligencia artificial, aplicaciones de uso industrial, control de calidad 

automatizado)



Progerente Technologies S.A.S

Universidad corporativa especializada en entrenamiento de habilidades para el talento 
humano corporativo por medio de hologramas, realidad aumentada e inteligencia artificial.

Filtración y análisis S.A.S

Desde 1992 suministran insumos, equipos y muebles para laboratorios de docencia, control de 
calidad, investigación y desarrollo; con asesoría especializada para atender las necesidades 

particulares de nuestros clientes.

Valencia Producciones FX

Servicios de realización de contenidos audiovisuales y artísticos mediante el desarrollo de  
métodos con el talento de cada una de las personas de nuestro equipo, haciendo posible 

lo imposible en el audiovisual. 

Grupo doranca S.A.S
Organización que se preocupa por asegurar la satisfacción de  nuestros clientes en el  

suministro asegurado de productos fabricados de  alambre recubiertos en polietileno y/o 
pintura electrostática.



Sociedad para la gestión del conocimiento el acceso a la 
información y la lectura lectio S.A.S.

Lectio ayuda a las empresas a identificar el conocimiento clave del negocio y sacar el máximo 
potencial para el crecimiento y la  innovación.

Elixir del páramo

Calibrar Ingeniería Ltda.

Ofrece soluciones integrales de alta calidad con personal especializado en las diferentes 

áreas, lo que permite el perfeccionamiento continuo de nuestro sistema de encendido 

TEA con equipo PATENTADO.

Empresa de Negocio Verde familiar que nace por amor al páramo. Cosechamos miel, polen y 
frutos nativos 100% puros, sin agrotóxicos, ofreciendo servicios consientes con nuestro planeta



Bloom Colombia S.A.S.
Son una empresa dedicada al cuidado menstrual sostenible, Ofrecemos Copas 

Menstruales, Calzones absorbentes, TermoPads, etc. para mejorar la experiencia 
durante el periodo menstrual.

Verdeza S.A.S.
Productos de Jardinería y decoración ornamental Floreros y Materas (Materas o Macetas, 

Mangueras de riego, Pistolas de riego, aspersores de riego, Duchas solares, Floreros de vidrio)

Ingeniería y patología de estructuras ingestructuras S.A.S.

Ingestructuras es una empresa de Ingeniería estructural dedicada a la consultoría, diseño, 
patología y construcción de edificaciones.

Miproteina Manizales

Tienda de suplementos, puede comprar las mejores proteínas de las mejores marcas como 
dymatize, ON, Muscletech, UPN, Neopharma, RSP, testabolic HD entre otros, con la mejor 

asesoría y al mejor precio.



Omega agencia de seguros Ltda.

Empresa dedicada a la asesoría en administración de riesgos  e intermediación de seguros, 
intermediación de seguros, asesoría en  administración de riesgos, asesoría en  reclamación de 

siniestros 

Paruma S.A.S.

Son un laboratorio de consumidores a través del cual nuestros clientes podrán experimentar y 
validar, de manera anticipada y continua, la experiencia de sus productos digitales en su 

mercado potencial

G spa travel S.A.S.

¡No vendemos viajes, Te Ofertamos Experiencias! (Servicios Turísticos Nacionales e 
Internacionales)

Ccp Colombia S.A.S

Empresa dedicada a  proyectos de cableado estructurado y seguridad electrónica



Cinnco S.A.S.

Crean soluciones tecnológicas que simplifican la manera en la que las personas y 
organizaciones afrontan sus retos cotidianos

Ariguaní y recursos especializados aseres S.A.S.

Son una empresa de servicios con gran enfoque social, prestamos servicios de hotelería, 
mantenimiento menor, lavandería y servicios de apoyo ambiental como aprovechamiento 

forestal. 

Acinplas S.A.S.

Son una empresa que analiza los procesos de cuidado y protección al medio ambiente y los 
impactos que generan los empaques en el mismo

Lifefactors zona franca S.A.S.

LIFEFACTORS es una empresa de biotecnología comprometida con la salud de los ciudadanos y la 

sostenibilidad de los sistema de salud del mundo.



Dst S.A.S.
DST diseña, produce y comercializa dispositivos electrónicos con el fin de suplir necesidades de 

empresas industriales, comerciales y de servicios.

Centro de servicios técnicos de polmarine S.A.S.
Son una empresa con Enfoque en el Cliente. Distribuidores para Colombia de las mejores 

marcas a en el sector Industrial, Minero y Construcción.

Hseq innovation S.A.S. Bic.
Consultoría organizacional (Consultoría, capacitación y auditoría en Calidad, Salud y Seguridad 

en el trabajo, Sostenibilidad, Continuidad del negocio,  Seguridad de la información, etc.) 

Comercializadora de Servicios turísticos Ltda. COMTUR

Se especializan en comercializar productos turísticos con énfasis en Servicios 
personalizados y a  medida  tanto en Colombia como el  mundo



Hostal café san Bernabé

Zumo tecnología zumotec S.A.

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 
botánicos de uso farmacéutico

Innovakit S.A.S Bic.

Empoderan comunidades cafeteras a partir de un modelo agro tecnológico basado en 
innovación simple, eficiente, justa y transparente que facilita la transformación económica y 

social.

Inversiones Miraflores inmobiliaria Colombia S.A.S.

Empresa del sector inmobiliaria y financiero (Inmobiliarios, Financieros, seguros y 
construcción)

El Hostal café san Bernabé lleva 4 años prestando el servicio de hospedaje con un ambiente 
familiar en la ciudad Bogotá. Se ha posicionado por el buen servicio al cliente, promocionando 

el turismo ecológico colombiano y el consumo de nuestros cafés especiales.



Tecnielectricos Velázquez

Empresa que ofrece servicios de Ingeniería Eléctrica, Proyectos Nuevos , Montajes Eléctricos, 
Proyectos de energía Solar. Mantenimiento de Sistemas eléctricos Industriales.

Somos jeans S.A.S

Avancemos consultoría empresarial S.A.S.
Firma de consultoría que contribuye al mejoramiento continuo de diferentes sectores 

productivos

Café Kafeta

Empresa familiar que se dedica principalmente a procesar café, seleccionándolo grano a grano, 
ofreciendo el servicio de café a la mesa y empacado para el consumo molido o en grano.  

Esta empresa se dedica principalmente a confección de prendas de vestir, excepto prendas de 
piel.



Sequimed S.A.S.

Son una empresa de prestación de servicios de transporte especializado, y logística e 
instalación de alta complejidad, 

Lasea soluciones S.A.S.

Inversiones agropecuarias Jaramillo Mejía y Cia. S.A.S.

Se  encuentran ubicados en la Sabana de Bogotá, nuestra actividad principal es la “Explotación 
mixta (agrícola y pecuaria)

Sofu Bic. S.A.S.

Brindan servicios de consultoría, capacitación y entrenamiento en Gestión de Riesgos:
Jurídicos, Laborales, Viales, de Desastres, Industriales, Operacionales, Ambientales. Así

como el desarrollo de aplicaciones multiplataforma para el control de riesgos.

Con calidad, innovación y creatividad a través de la excelencia

Empresa con 18 años de experiencia , Licencia Ambiental , Más de 800 empresas atendidas, 
Reconocidos por 6 años consecutivos como Empresa con excelencia Ambiental



Nakaochocolate 
Son una Microempresa Transformadora Artesanal de Cacao del Departamento de Casanare 

como materia base principal es el cacao.

Eccosis plus S.A.S. / La selva Club Campestre
Eccosis Plus es una empresa que entre sus actividades se encuentran arquitectura e ingeniería 

y otras actividades conexas de consultoría técnica

Fundación Cataruben

La misión de la Fundación Cataruben tiene como fin conservar la biodiversidad y compensar las 
emisiones de CO2,  a través de la investigación y la acción.

Coningenio S.A.S.

Construcción y mantenimiento de obras civiles y arquitectónicas



Discovery partners S.A.S.

Ofrecen un portafolio de soluciones tecnológicas que agilizan los procesos para mejorar el 
desempeño y resultados de los negocios.

Ekosingeniería S.A.S.

Empresa de consultoría especializada en temas de Ingeniería Eléctrica y Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Programas de Seguridad y Confiabilidad en Sistemas Eléctricos - Diseños, estudios y 

asesorías)

Hierbas y plantas tropicales S.A.S.
Productora y comercializadora de infusiones herbales y tés., estamos codificados en los 
supermercados y distribuidores más reconocidos del país con la marca “La Teresita” y 

“Bamby”. 

Compañía narsah S.A.S.

Son una Compañía de Artes Graficas enfocada a la realización de material POP, stand  para 
eventos  impresión de piezas Gran Formato.



Hl ferréimportaciones S.A.S.

Empresa dedicada ala venta de tuberías, válvulas y accesorios

Concriterio S.A.S.
Es una Agencia de inteligencia de mercados y consultoría en orientación estratégica. 

Conocimiento, experiencia y creatividad para la producción de soluciones a la medida. 

Etiquetas e impresos - etipress S.A.

Son una compañía dedicada a la fabricación de etiquetas autoadhesivas en rollo , Fundas termo 
encogibles y Etiquetas In Mold Label

Jag ingeniería y refrigeración S.A.S.
Su especialidad está enfocada en satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera 
personalizada, logrando maximizar el presupuesto operativo del cliente, aumentado la 
eficiencia de su edificio y prolongando la vida útil de sus activos.



López & asociados S.A.S.

López & Asociados es una firma de abogados especializada en derecho laboral y es una de las 
líderes en el mercado colombiano. 

Son una compañía de tecnología e innovación especializada en SAP y en la evolución constante 
en el entorno tecnológico.

Savios S.A.S.

Productos seba seba S.A.S.

Fabricación y distribución de productos de panadería y repostería (Panadería Empacada, 
Pastelería y Refrigerios). 

Hac trans S.A.S.

Empresa de transporte de carga por carretera (mudanzas, paquetería, carga general, carga 
masiva, grúa vehicular).



Sievert S.A.S.

Ofrece servicios y productos de Protección Radiológica. Dosimetría, Estudios y Controles de 
Calidad, Cursos en protección radiológica, Oficina en protección radiológica, Asesorías 

especializadas, Elementos de protección radiológica (chalecos, protectores de tiroides, gafas, 
etc. )

Fremin Ltda.

Son una empresa con mas de 20 años de experiencia en el sector metalmecánico, ofrecemos 
soluciones mecánicas ajustadas a la necesidad de cada uno de nuestros clientes.

Positivo group S.A.S.

Medio de comunicación alternativo, que manifiesta un gran respeto por su audiencia y que 
valora los intentos de sus anunciantes de llevar información tanto institucional, como de los 

productos y servicios que comercializan.

Servir ingenieros

Empresa legalmente constituida, dedicada al diseño, construcción, montaje, venta y 
mantenimiento de equipos en sistemas de aire acondicionado, ventilación, Extracción 

mecánica y refrigeración



Softline S.A.

Empresa de origen colombiano con casi dos décadas de actuación en el mercado ofreciendo 
servicios de tecnología en el territorio nacional y el continente americano.

Rodando S.A.S. Bic.

Compañía dedicada a la importación y distribución de soluciones de sellado, lubricación y 
movimiento lineal, plataforma de herramientas y equipos, rodamientos y productos de 

transmisión de potencia.

Nediar sas

Diseño y manufactura de componentes para la industria aeronáutica e industria en general 
(Equipos GSE, herramientas especiales, Mock ups de entrenamiento).

Am capital & financial S.A.S.

Compañía que promueve la inclusión a servicios financieros de emprendimientos en etapa 
temprana 



Metro studio S.A.

Empresa logística de transporte S.A.S.

Son una empresa de dedicada al transporte de carga a nivel nacional, Ofrecemos servicios de 
transporte de carga seca de acuerdo a sus necesidades en todo el territorio nacional.

Pluriservicios Ltda.

Empresa Vallecaucana de Ingeniería que atiende el sector industrial del país. Algunos de 
nuestros clientes son: Kimberly Clark, Laboratorios Baxter, Ingredion, Carval, PGI (Berry Global), 

Grupo Familia, Almaviva, 

Seriinco S.A.S.

Empresa de ingeniería dedicada al desarrollo de proyectos industriales de forma integral donde 

podrá encontrar soluciones efectivas a necesidades específicas de su compañía.

Metro Studio se inició en 1993 produciendo cine publicitario de excelente nivel creativo y 
cinematográfico. Desde entonces ha estado siempre a la vanguardia en estilo, estética, 

procesos de producción y optimización de recursos. 



Deep blue ship agency S.A.S.

Son una agencia marítima con 9 años  en el mercado colombiano,  especializados en la 
atención de  buques en todos los puertos colombianos.  

Comunicaciones integradas la red 360 S.A.S.
Compañía de servicios de. Nuestra propuesta de valor se fundamenta en lo pragmático, 

enfocado a los resultados; a través de procesos co-creativos (Branding, Packaging, Comunicación, 
Publicidad, Digital, Producción audiovisual, Consultoría Estratégica).

Cv gober Ltda.

Cuentan con 25 años de experiencia en el rubro de fabricación y mantenimiento de maquinaria, 
suministros, mantenimientos, maquinados y montajes industriales, soldaduras especiales y 

obras civiles.

Mecanizados industriales del cauca S.A.S.

Son una empresa especializada en el diseño, fabricación y reparación de toda clase de piezas del 
sector industrial y agrícola. 



Productos alimenticios konfyt S.A.S.

Producir y comercializar alimentos funcionales, deliciosos y saludables; ofreciendo una 
alternativa nutricional confiable, innovadora y variada a consumidores que deseen 

mantener estilos de vida saludable

Water - ing S.A.S

Empresa de Ingeniería enfocada a brindar soluciones en tratamiento de agua el mercado de 
agua potable, cosmética, farmacéutica, industrial, alimentos, diagnostico, clínico, laboratorio, 

hogar y residual. Suministramos Sistemas, Equipos, Consumibles, Repuestos y Servicio

Sugerencia consultores S.A.S.
Prestan el servicio de Consultoría Financiera, especializados en la Valoración de Empresas, la 
definición de Estrategias para el mejoramiento del flujo de caja y el crecimiento con 
rentabilidad y el Acompañamiento a los Gerentes en la toma de decisiones financieras. .

Tao química 

S.A.S.Son una empresa comprometida con el desarrollo tecnológico de la industria agroalimentaria, 
brindando soluciones a su medida.



Polimes S.A.S.
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

Grupo Lassen S.A.S.

Grupo Lassen nace con el ánimo de ampliar la oferta en el desarrollo de soluciones integrales a 
la medida, en el manejo y la transformación del acero.  

Servicios integrados hbch S.A.S.

Empresa de prestación de servicios en el área eléctrica con amplia experiencia en diseño, 
montaje y mantenimiento de equipos e infraestructura  del sector industrial, institucional y 

comercial.

Tecnotransmisiones Medellín S.A.S.

Empresa dedicada al suministros de productos para procesos industriales de transmisión 
industrial



Market team S.A.

Market Team apoya la toma de decisiones de precios, comerciales, de mercadeo y de marca  
con base en el conocimiento de los compradores y consumidores

Etiflex S.A.S.

Topfligth andina S.A.

Empresa cuya actividad principal es la impresión, conversión y acabado de etiquetas 
autoadhesivas en máquinas Flexográficas. 

Muebles albura Ltda.

Se especializan en la venta a crédito y de contado de artículos para el hogar tales como 

muebles y colchones.

Empresa que atende las necesidades requeridas por la industria y el comercio en las áreas de 
etiquetas autoadhesivas y no adhesivas, fundas termoencogibles, material publicitario y 

empaques flexibles.



Emblue btl S.A.S. 

Transportes Especiales Roca S.A.S., ofrece servicios que cuentan con los más altos estándares 
de calidad, seguridad y puntualidad, además de contar con personal altamente calificado y de 

amplia experiencia para prestar el mejor servicio de transporte.

Empresa colombiana que. Cuenta con 3 líneas de negocio que han existido desde su 
concepción AIPAD SALUD, AIPAD NOMINA y AIPAD TI

Transportes especiales roca S.A.S.

ASESORIAS INTEGRALES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS S.A.S.

Somos un equipo multidisciplinario que tiene en su ADN la milla extra como principal valor. 
Venimos del 2007, año donde decidimos nunca parar de innovar, nuestros comienzos 

estuvieron en Trademarketing y un verdadero BTL. 



Compañía líder en el servicio de alquiler de equipos de computo, con más de 15 años de 
experiencia en el mercado local y nacional. Prestamos el servicio de alquiler de computadores 

de escritorio, portátiles, impresoras, servidores y otros.

A&S COMPUTADORES S.A. ALQUILER Y SERVICIO

Empresa enfocada en el alquiler y venta de pallets de madera y plástico, administración de 
parques de pallets y reparación de pallets

Colombiana de estibas - colestiba S.A.

Damecos S.A.

Compañía que diseña y fabrica innovaciones para el hogar en las categorías de organización 
de la cocina, preparación alimentos, porta comidas, jarras, botellas deportivas, termos 

frios, organización del baño, accesorios y antideslizantes para baño entre otros.

Sustimport S.A.S.

Empresa cuya misión es brindar confianza al sector productivo para implementar proyectos de 
Sustitución de Importaciones de partes y repuestos para las máquinas y bienes de capital.



Ingredientes y productos funcionales S.A.S.
Diseñan soluciones a la medida para la industria de alimentos. Más de 30 años de experiencia y 

un equipo profesional en el manejo de materias primas.

Smart Development Systems Corp.

Compañía con más de 10 años de experiencia y con presencia directa en Estados Unidos, 
Colombia y Panamá, han trabajado en importantes proyectos de los sectores: Financiero, 

Industrial, Hidrocarburos, Educativo, Retail y Comercial.

E-containers S.A.S.

E Containers SAS, empresa especializada en soluciones móviles, que desarrolla espacios 
innovadores en diseño y confort a partir de arquitectura sostenible, adaptable a todo tipo de 

industria

Empresa especializada en la producción y comercialización de materias primas, para la 
elaboración de aditivos para nutrición humana y nutrición animal.

Química Básica S.A.S



Es una empresa familiar fundada en 1998, para elaborar productos 100% naturales y 
funcionales, hechos a base de plantas, flores y frutas

Productos naturales mundo de oro S.A.S.

Y&k jeans confecciones S.A.S.

La actividad a la que se dedica la empresa y y k jeans confecciones s a s es confección de prendas 
de vestir excepto prendas de piel.

Servicios industriales para el mantenimiento integral 

de activos S.A.S.

La actividad principal de Soluciones De Ingeniería Y Mantenimiento Industrial Simi Sas es 
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo.



Mar Químicos S.A.S.

MQR SAS es una compañía dedicada a la fabricación de productos químicos en el área 
industrial y aditivos alimentarios, con capacidad de ofrecer materias primas que satisfacen las 

necesidades de nuestros clientes.

Grazalte S.A.S.

Compañía consultora en temas relacionados a la administración de negocios, teneduría de 
libros contables, estrategia organizacional, finanzas, gestión humana, control interno, entre 

otras.

Industrias alfa y omega S.A.

Brand Plus Marketing Experiencial S.A.S.

desarrollando procesos, diseño y fabricación de empaques y plegadizas,
troqueles, corrugados, repujados, laminados y acabados especiales.

Publicidad



Ferretería única S.A.S.

Fundación cootregua

La actividad a la que se dedica la empresa FERRETERIA UNICA S A S es Comercio al por menor 
de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados.

Roi comercializadora S.A.S

Comercializadora Y Servicios Técnicos S.A.S.

Comercializadora y servicios técnicos refrigerados (Aires acondicionados y servicios técnicos) 

En la actualidad somos una Empresa dedicada a la comercialización de (unidades de 
almacenamiento ultrium,equipos de cómputo de las marcas principales hp, dell, lenovo, asus., 

consumibles originales de todas las marcas, entre otros).

promueve y promociona el desarrollo social económico y cultural de la comunidad en general 
la conservación de los recursos naturales y la defensa ambiente



MONTACARGAS EXPRESS S.A.S

Empresa enfocada en el Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo

Pura Imagen Ltda. - Purabox

Venden empaques desechables biodegradables de un solo uso (Vasos, Tazones, Contenedores 
y Bowl de Papel y Pulpa de papel. Cubiertos, Pinchos y Mezcladores de Madera. Bolsas, pitillos 

y cajas de Papel. )

Corporación de Pescadores Artesanales del Golfo de 
Morrosquillo e Islas de San Bernardo -CORPAGOLFO

La Corporación de pescadores artesanales del golfo de Morrosquillo e isla de san Bernardo, es 
una organización comunitaria, está   conformada por 16 organizaciones de pescadores 

artesanales

SOLUCIONES E INNOVACION EN ALIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

SIAFOODS S.A.S es una empresa que se dedica a la importación y comercialización de Materias 
Primas para los sectores de la industria de Alimentos.



Mercadeo Efectivo S.A.S
Compañía dedicada a desarrollar Estrategias e implementación Trade Marketing, Shopper 

Marketing, desarrollo de estrategias para multicanales (Moderno, TAT, Tradicional), Gestión de 
datos, entre otros.

Tractocar Logistics S.A.S

TRACTOCAR LOGISTICS posee reconocimiento a nivel nacional por parte de las compañías de 
seguros debido a su capacidad logística y las medidas de seguridad que rigen sus operaciones,

ARK Soluciones Arquitectónicas y Diseño S.A.S

Son una empresa constituida hace 16 años dedicada al diseño arquitectónico, diseño de 
interiores y renovación de espacios.

Somos una empresa dedicada a construir y desarrollar todo tipo de propuestas de marketing y 
eventos corporativos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

AOP Integramos Sus Ideas S.A.S 



Mtcd Confecciones Y Dotaciones Sas

Empresa Colombiana dedicada a la confección textil, de prendas publicitarias y de dotación a 
nivel Institucional y empresarial, con mas de 10 años de experiencia en el sector.

Chocolate nunchuah s.a.s.

Empresa cultivadora y transformadora de cacao, en la que el producto de alta calidad, las buenas 
prácticas y las relaciones con los cacaoteros nos permiten entregar beneficios comerciales y sociales.   

Somos una experiencia de chocolate. 





Fusión Gourmet Ecuador
Fusión Gourmet Ecuador es una nueva generación de profesionales  de alto nivel 
especializados en el campo de la capacitación, asesoría  gastronómica y hotelera. 

Chaquiñan Chocolates
Elaborados de Cacao para bebidas (100% cacao fino de Aroma Orgánico aromatizado con 

Canela y endulzado con Stevia para la taza )

Responsible Travel Operadora de Tours Cia. Ltda.

Responsable Travel es una operadora de turismo, ofrece tours y servicios con responsabilidad 
ambiental y social desde el trabajo en sus oficinas.

Panadería y Pastelería arenas C.A.

Elaboración de productos de panadería, galletería , pastelería y cafetería



Tecnibio S.A.
Biotecnologías y descontaminación . consultor y proveedor de bienes, servicios 

utilizando productos y procesos biotecnológicos para desarrollar negocios ambientales a 
través de proyectos sostenibles.                                                       

Consultora en Eficiencia Energética y Producción 

limpia

Consultora en energía, eficiencia energética, producción, diseño mecánico 
industrial, calidad asociada a LEAN manufacturing

Finca La Esmeralda
Finca La Esmeralda productora de café arábigo, cacao fino y de aroma, madera - Alisos

Agroapoyo S.A.

Productora y exportadora de alimentos procesados de frutas y vegetales 
(Frutas y vegetales deshidratados, harinas de banano, plátano y yuca. 
Chips de yuca y plátano)



Wascorp S.A.

Buscan desarrollar procesos y productos de calidad que aseguren la protección del 
recurso vital más importante: el agua.

Malu Roche Aguirre

Desarrolla su actividad en la industria de la moda en base a la economía solidaria, colaborativa 
y comercio justo. 

Ortiz Rea Paola Cristina

Brindan soluciones, asesoramiento y sugerencias a nuestros clientes para la impresión offset y 
digital de una gama de productos de calidad

J3m Global S.A.

Crean bienes y servicios para mitigar el cambio climático mediante energías renovables, ahorro 
y eficiencia energética y movilidad eléctrica.



Alemán & Alemán Ingeniería Inmobiliaria  

Empresa enfocada en construcción amigable con el medio ambiente, con 
reducciones en consumo de agua y energía

Corporación Líderes para Formación y Capacitación Empresaria

Entiende, acompañan y guian a las organizaciones a solucionar sus necesidades de capacitación 
(Programas de Capacitación Virtual - Cursos Virtuales - Plataforma de Capacitación Virtual).

Mama Negra Factory

Mama Negra Factory es una Pyme artesanal  , identifica una problemática social en la identidad 
del ecuatoriano la cual se ve segmentada según la región que habita debido a la gran variedad de 
productos existentes dentro del mercado

Ecofinsa

Ecofinsa empresa ecuatoriana comercializadora de frutas producidas en armonía con el medio 
ambiente mediante la utilización sustentable de los recursos naturales con el propósito de 
contribuir a la saludable nutrición de los clientes en el mercado nacional e internacional.



Carlos Álvarez S.A.
Empresa de Manufactura de Algodón y Gasa Quirúrgica (Ventas al por mayor y menor de 

productos sanitarios.).

Proveedores de insumos,  suministros y artículos para uso corporativo, industrial y eventos 
publicitarios y promocionales.

EQM Suministros Corporativos

Trialmech Cia. Ltda.
Trialmech es una empresa que se dedica a los proyectos de ingeniería mecánica, principalmente en el 
área de diseño, instalación y mantenimiento de HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) y 
Refrigeración.

Phillips Franco Francisco Javier
Son una comercializadora de café comprometida a promover y mantener nuestros valores 

fundamentales:    Espíritu de desafío.   Integridad y equidad.   Respeto por la diversidad.   
Cuidado de los problemas sociales y ambientales. 



Ingeniería mecánica aplicada S.A. ingmec
Empresa dedicada a desarrollar, fabricar y comercializar dispositivos médicos innovadores, con 

tecnología de vanguardia, que facilitan la gestión hospitalaria que realizan nuestros clientes. 

Veritas CDIS
Veritas CDIS se visualiza como un centro de capacitación y asesoría que aporta alternativas 

para el desarrollo de la sociedad

Falusán Cía. 

Ltda.Huaquillas (Cúrcuma fresca, pulverizada)

Te.r.ce ecuatoriana S.A.
Ofrece garantía  y soporte a sus clientes en la compra de componentes electrónicos, elementos 

de tecnología, sistemas de seguridad, a su vez se ofrece servicios de revisiones para 
mantenimientos de equipos.



Ekopraxis Cia. Ltda.

Contribuir con soluciones oportunas y eficientes en gestión ambiental, calidad, salud 
ocupacional, seguridad industrial y ecoeficiencia, 

Strattegia Centro de Artes 

Xoko Pichka

Somos una empresa dedicada a la elaboración de chocolates y sus derivados, motivada por el 
rescate de nuestras tradiciones autóctonas de nuestra tierra montubia del consumo del 

chocolate a la taza a partir de nuestra mazorca de oro.

Artes Graficas





Brindan soluciones de tipo metodológico y tecnológico a problemas en los 
sectores de gestión de residuos, gastronomía sostenible, energía y medio 

ambiente.

Empresa de servicios integrales, tecnológicos y digitales para responder a las 
nuevas necesidades del mercado.

Latam Consulting Services, Inc.

Brindan una limpieza integral utilizando productos biodegradables de alta calidad 
y equipos de alta tecnología. 

Brindan asesorías y soluciones  innovadoras al sector agroindustrial en 
inversiones y financiamientos sostenibles

Linvestor Group Corp.

Ecologic- Cleaning Service

Torres Asesores y Financistas



Verde Rey, Sociedad Anónima

Provee Soluciones que le ayuden al dueño de negocios de ir del caos 
al control.

American Consult Company Inc.

Consultoría que buscan brindar soluciones en las áreas de gestión de activos fijos, 
valoración, gestión de almacenes, tecnología de la información, gestión de bienes 

inmobiliarios y transacciones.

Stratego Communications International Corp.

Aportan a sus clientes pensamiento estratégico, análisis de entorno y gestionamos el 
relacionamiento con sus grupos de interés.

Empresa enfocada en Producción, proceso y comercialización de café especial y productos del 
agro

CHT Consulting S.A.



Agrikhola

Empresa dedicada a la agricultura (Plantones Comestibles, 
Florales, Productos de Consumo Masivo, Semillas)

Aleres

Aleres es una empresa que brinda los servicios de manejo de desechos orgánicos a través del 
compostaje y la venta del producto final. 

Cade Group Panamá, S.A.

Pequeña empresa dedicada a la comercialización de productos de tecnología (Venta de 
Computadoras, equipos de oficina, consolas y más)

Zeteki es una empresa de servicios orientados a la transformación digital de las empresas 
(Consultoría, Desarrollo de interfaces, Analítica de Datos, Infraestructura en la Nube, 

Automatización de Procesos).

Rocarma S.A.






