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A
“La revista Agricultura de las Américas es la publicación especializada
en temas agrícolas y pecuarios de mayor tradición y cobertura en
Colombia. Desde 1969, circula cada mes con la más completa y
actualizada información técnica, científica y periodística acerca
de la evolución y el comportamiento de las principales actividades
agropecuarias del país y del mundo.

AGRICULTURA LAS AMÉRICAS
Calle 69 # 5-39 Piso 6
Bogotá - Colombia
+57 (1) 310 20 12
agriculturadelasamericas@gmail.com

Presenta los más destacados descubrimientos y avances de la
ciencia y la tecnología, así como los resultados de las investigaciones
que inciden en el desarrollo del sector agropecuario y que tienen
aplicación en las actividades rurales.
Agricultura de las Américas fue fundada en junio de 1969. En la
actualidad incluye los temas de mayor interés para los productores
del campo que trabajan para modernizar y empresarizar sus
actividades agropecuarias, con miras a ser más competitivos en la
comercialización de sus productos, ante retos tan importantes como
la integración de los mercados internacionales.
De igual manera, continuamos haciendo énfasis en la divulgación
de información referente a la protección de los cultivos, la sanidad
de los animales y el cuidado del medio ambiente, a fin de conseguir
mejoramiento genético y transferencia de tecnologías nuevas que
garanticen la producción sana de insumos y alimentos para los
humanos, las plantas y los animales.”

“Desde nuestra fundación en 1986, nos hemos dedicado a la
comercialización de equipos para el agro; fuimos pioneros en la
venta de motosierras en Colombia y ahora ponemos a disposición de
nuestros clientes toda la experiencia que hemos acumulado por 33
años para ofrecerles el mejor y más amplio portafolio de productos
para el sector agropecuario, forestal, residencial, de servicios y
construcción.

AGROEQUIPOS LA ALPUJARRA
Calle 44 # 50-51
Medellín - Colombia

En nuestros puntos de venta encontrarás motosierras, guadañadoras,
fumigadoras, sopladoras, hidrolavadoras, cortasetos, línea de equipos
para jardinería a batería y muchos equipos más con la mejor atención
y el sello de calidad de nuestras marcas STIHL y EDUARDOÑO.”

+57 (4) 322 90 90
info@agroequiposalpujarra.com
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Herramientas e insumos que facilitan y simplifican las
labores del campo. Postes de Acero - Identificación y
Bienestar Animal - Corderos/Cabras - Energia Solar Sembradoras/Abonadoras.

AGRO FÁCIL
Carrera 51 # 32-80
Medellín - Colombia
+57 (4) 322 45 47
asesor@agrofacil.co

Somos una empresa de fumigación aérea en el sector agrícola,la
cual brinda soluciones de tiempo y costos operativos en los cultivos,
a su vez, evolucionamos el mercado colombiano con tecnología
vanguardista.

AGRO FLY
Carrera 44 # 18-56
Medellín - Colombia
+57 301 722 59 26
agroflycolombia@gmail.co

“Somos una empresa productora y comercializadora de ganado de
carne y leche, con más de 25 años de experiencia trabajando en el
mejoramiento genético de la ganadería colombiana.
Estamos en constante crecimiento y perfeccionamiento, teniendo
como principales pilares:

AGROPECUARIA LA
MAGNOLIA S.A.S
Calle 47 # 53-82
Itagüí - Colombia
+57 310 494 78 80
agropecuarialamagnolia@gmail.com
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• Visión empresarial y de negocio.
• Contar con personal idóneo y capacitado.
• Exigir insumos certificados.
• Introducir razas mejoradas y adaptadas a las condiciones de nuestro
país.
• Implementar técnicas innovadoras como la biotecnología.”

A
La Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA
(antes Corpoica) tiene como misión contribuir al cambio técnico para
mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario
colombiano. Para dar respuesta efectiva a las necesidades del sector
agropecuario, actualmente, AGROSAVIA cuenta con una red de 13
Centros de Investigación en todo el país, dotados con un cualificado
recurso humano, equipamiento e infraestructura que permite el
desarrollo y ejecución de actividades de investigación y transferencia
de procesos de innovación tecnológica, en conjunto con aliados
estratégicos y acordes con las prioridades definidas por las Cadenas
Productivas en cada departamento. En Antioquia, AGROSAVIA cuenta
con dos Centros de Investigación El Nus y La Selva, ubicados en los
municipios de San Roque y Rionegro, respectivamente, desde donde
se atienden las necesidades de los sistemas productivos, agrícolas
y pecuarios, que predominan en su territorio, contribuyendo así al
cambio técnico para la productividad, sostenibilidad y competitividad
del sector.

AGROSAVIA
Km 14 Vía Mosquera-Bogotá.
Bogotá - Colombia
+57 (1) 422 73 00
cmosquera@corpoica.orf.co

AGROSERVI INDUSTRIAL
Calle 13 sector las canarias.
Venezuela
+58 424554888
agroservi.industrial@gmail.com

Somos una empresa especialista en la fabricación y
comercialización de equipos netamente innovadores para la
ganadería tales como: bretes/prensa ganadera desarrollados con
los más altos estándares de calidad según los últimos avances de
etiología animal para apoyar el bienestar animal, que se traduce
en ganancia para el productor, fabricamos romanas, corrales para
uso bobino, y caprino con tecnología modular prefabricado, bretes
para caballos, frenos anti/retroceso para manga diseños únicos
y exclusivos, puertas para manga tipo brete, plantas para procesar
alimento para consumo animal , máquinas y plantas para procesar
el maíz y sus derivados, máquinas para procesar arroz...Satisfacemos
las demandas en la utilización de productos con excelente acabados
y calidad es por ello que desarrollamos una extensa variedad de
productos, técnicamente fabricados para aportar rapidez, seguridad,
y versatilidad en el desempeño del trabajo según la maquinaria,
equipo y pieza que diseñamos y distribuimos.

AL DALIA SABORES ÁRABES
Calle 1SUR #29 330 Ap 102
Medellín - Colombia
+57 300 781 38 48
loly00024parodi@hotmail.com
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Ambrosía Nutrimarket, es un punto de encuentro para promover
una nutrición consciente y feliz a través del equilibrio, donde
encuentras productos completamente exquisitos y/o gourmet, que
serán exhaustivamente evaluados y seleccionados, desde producción
hasta la comercialización; con ficha técnica de ingredientes
completamente reales, aporte nutricional, almacenamiento y
consumo.

AMBROSÍA NUTRIMARKET
Carrera 15 # 10A-04 Casa 117
Medellín - Colombia
+57 (4) 559 10 30
ambrosianutrimarket@gmail.com

En Ancestral® Creemos firmemente que al igual que los lobos,
nuestras mascotas deben consumir productos sanos y naturales, ricos
en proteína animal, verduras y frutas frescas, vitaminas y minerales,
pero de avanzada, eso quiere decir que son elaborados con los
mejores estándares de calidad, excelentes materias prima, además
de otros ingredientes muy importantes: amor y pasión por nuestros
mejores amigos.

ANCESTRAL UNA DIETA B.A.R.F
AVANZADA
Calle 30 # 80-57
Medellín - Colombia
+57 (4) 341 21 67
agropecuarialamagnolia@gmail.com

APROCAM
Carrera 14 #1 133 Centro comercial Baleares
Piso 2 Of 22.
Armenia - Colombia
+57 3185806604
permisos@alquimiabtl.com
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ASADERO EL CHAPARRAL
Avenida la Esperanza # 81C-31
Bogotá - Colombia
+57 (1) 548 02 41 - +57 315 324 79 70
asaderochaparral@gmail.com

Somos una entidad gremial sin ánimo de lucro creada en 1963 con el
objetivo de conservar, fomentar y mejorar la raza caballar colombiana
de silla; así como promover y realizar periódicamente festivales,
exposiciones equinas y actividades relacionadas con el caballo criollo
colombiano.

ASDESILLA
Carrera 48 # 25AA SUR-70 COMPLEX Las
Vegas Of. 206
Envigado - Colombia
+57 (4) 322 24 23
programaecuestre@asdesilla.co

ASOBEEF MASTER

Desde el 2010 formamos la Asociación Beefmaster de Colombia, y
desde entonces velamos por los beneficios colectivos de sus socios
y por el rendimiento ganadero del país, esforzandonos cada día por
prestar un servicio de alta calidad por medio del registro, promoción
y fomento del mejoramiento genético de la raza y sus cruces en
Colombia.

Carrera 43A #14-57 Of. 211
Medellín - Colombia
+57 318 575 58 12
info@asobeefmaster.com
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Asocaba, es una entidad gremial sin ánimo de lucro que trabaja por el
fomento del caballo criollo colombiano y las actividades que surgen
alrededor de este; brindándole a sus asociados la posibilidad de tener
un aliado comprometido que propende por el beneficio de esta labor
agropecuaria con transparencia, respeto, responsabilidad, lealtad y
excelencia en el servicio prestado.

ASOCABA
Calle 82 Sur # 38-159 Vereda Pan de Azúcar
Sabaneta - Colombia
+57 313 645 60 63
direccion@asocaba.org.co

Exhibiciones, competencias, certámenes, actividades académicas y
jornadas de salud animal, entre otras, forman parte de la labor de
fomento del caballo criollo que ha llevado a cabo la Asociación por
más de 40 años de historia y de trabajo ininterrumpido en el sector.

ASOCIACIÓN HEREFORD Y
BRAFORD COLOMBIA - ACHB
Bogotá - Colombia
+57 (1) 702 67 43
herefordbrafordcolombi@gmail.com

ASOCIACIÓN HOLSTEIN DE
COLOMBIA
Calle 93 # 19B-66
Bogotá - Colombia
+57 311 228 66 42
direccion.administrativa@holstein.com.co
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La Asociación Holstein de Colombia es una entidad dedicada por
más de 75 años a promover la raza Holstein, la cual se consolida
en Colombia como la raza más lechera por excelencia, siguiendo
la tendencia de su alto posicionamiento a nivel mundial, a partir
de la introducción de la genética de los mejores toros probados y
comprobados, como institución se especializa en prestar servicios a los
ganaderos y afiliados tales como expedición de registros, clasificación
lineal de caracteres fenotípicos deseables, control lechero productivo
y reproductivo, asistencia técnica y representación gremial, siempre
se busca la inclusión de nuevos ganaderos que quieran aportar a
nuestra raza.

A

ASOOVINOS
AK 7 # 156-10 Of. 1705
Bogotá - Colombia

La Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Colombia ASOOVINOS
NIT. 900.120.661-8 se creó en octubre de 2006 por una iniciativa de
productores y profesionales que han enfocado la producción ovina
hacia la producción de carne y otros derivados de esta actividad.
Su principal objetivo es buscar el fortalecimiento de la ovinocultura
como una de las actividades con mayores perspectivas de desarrollo
en el sector agropecuario en Colombia. Desde hace varios años se
han recogido experiencias en Colombia y otros países líderes en
producción ovina, que ha dado como resultado la conformación de
un grupo integral capaz de abastecer las necesidades de un mercado
en constante crecimiento.

+57 312 591 48 01
cbarrios@asoovinos.org

Liderar el fortalecimiento de las razas Simmental, Simbrah y
Simmcebú en Colombia y Latinoamerica desde el punto de vista
técnico-científico y comercial. Velar por la pureza de los ejemplares a
través del registro, definiendo los requisitos fenotípicos, y genotípicos
que deben cumplir las razas y sus cruces.Educar y capacitar a los
ganaderos en el conocimiento de las razas, promoviendo el logro de
beneficios productivos y económicos.

ASOSIMMENTAL
Av Calle 85 # 19C-12 Ed. Aranjuez Of. 101
Bogotá - Colombia
+57 320 801 95 14
filipporapaioli@asosimmental.org

ASOJERSEY
Calle 93 Bis # 19-50 Ofi. 301
Bogotá - Colombia

Bajo acta registrada con fecha del 30 de marzo de 1982, un grupo de
ganaderos crea La Asociación Colombiana de Criadores de Ganado
Jersey, celebrando la primera asamblea con la elección de su junta
directiva, de manera inmediata y con el deseo de elevar la producción
lechera de los hatos criollos se realizan diferentes importaciones
de ganado directamente desde la Isla de Jersey, seguido desde
países como Canadá, Estados Unidos y Costa Rica; Rápidamente se
generan resultados productivos al contar con esta excelente raza en
nuestro país, despertando mayor inquietud entre nuevos productores
lecheros y aumentando significativamente en número las cabezas de
ganado y viéndose en la necesidad de implementar en los hatos el uso
de material genético importado.

+57 (1) 616 13 12
info@asojersey.com
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Generar buena imagen y posicionamiento de las empresas ganaderas
asociadas ante la comunidad mediante un grupo de trabajo
capacitado, entrenado y comprometido, creando una cultura de
explotación ganadera estructurada y responsable. Crear los espacios
para fomentar la comercialización de las razas y sus cruces.

ATTUALE 1978 CUEROS
Carrera 24 # 19-57
Bogotá - Colombia
+57 311 227 26 03
mayuyayi@hotmail.com

Unico distribuidor autorizado de la marca BRP Can-Am y Sea Doo
para Antioquia por Los coches con un servicio té cnico certificado post
venta.

ATV ADVENTURE
Carrera 38 #26-269 Km 1 Vía Las Palmas
Medellín - Colombia
+57 (4) 261 20 76
atv-adventurebrp@gmail.com

AUTOLARTE
Medellín - Colombia
+57 (4) 378 62 00
carlos.tobon@autolarte.com.co
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Automotora SAS, se fundó el 4 de diciembre de 1991, con el objeto de
adquisición, distribución, enajenación, exportación, importación y
reparación de vehículos automotores, repuestos, partes accesorios,
herramientas, lubricantes, y cualquier otra actividad relacionada con
automotores, motocicletas, bicicletas y todo equipo de transporte.

AUTOMOTORA VOLKSWAGEN

En agosto de 1993, nos otorgan la concesión para la comercialización
de la marca Volkswagen, convirtiéndose en el primer concesionario
Volkswagen de Antioquia, pioneros en ofrecer al mercado antioqueño
el poder de la ingeniería alemana.

Calle 25 Sur # 48-11
Medellín - Colombia

Nuestro equipo de asesores están capacitados y certificados para
brindarles la mejor asesoría en todas el portafolio de la marca

+57 321 511 37 24

En el 2017, nuestro taller recibe el reconocimiento como Mejor
almacén de repuestos de Colombia, lo que garantiza un excelente
servicio en toda el área posventa.

jennifer.graffe@automotora.com.co

AVINAL
Carrera 48 # 20-237
Medellín - Colombia
+57 320 801 95 14

“Avinal es una productora y comercializadora avícola que nace en
1972, como resultado de 20 jóvenes emprendedores y visionarios en
busca de crear una gran compañía.
Hoy cuenta con tres granjas, dos de ellas situadas en el Oriente
Antioqueño, Avinal y Las Aves, en la cual se encuentra ubicada la
Planta de Ovoproductos y granja Aurora situada en Sabanalarga
Atlántico.
En el 2015 la compañía recibe el reconocimiento Banco CO2 y en el
mismo año se integra de forma efectiva al llamado “ecosistema de
innovación de la ciudad” (Ruta N).
La empresa obtiene en sus dos granjas el premio Gran Líder PROGRESA
en los años 2016 y 2018, además de contar con la certificación del
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y Gestión Ambiental ISO
14001.”

hugo.jimenez@avinal.com.co
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PRIMERA EXPOSICIÓN BEEFMASTER
MEDELLÍN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SÁBADO 23 MARZO 8 AM
JUZGAMIENTO DOMINGO 24 MARZO 1 PM
EXHIBICIÓN 20 – 25 MARZO
WWW.ASOBEEFMASTER.COM
16 – 19 JUNIO 2016
3164435182

B

BÁSCULAS PROMETÁLICOS
Carrera 21 # 72-04
Manizales - Colombia
+57 (6) 886 40 09
mercadeo@prometalicos.com
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Ofrecemos la mejor solución a sus necesidades para manejo y control
de animales dentro de una excelente relación costo beneficio; basados
en el conocimiento experto que nos dan más de 50 años de tradición
en el mercado; garantizando productos confiables y resistentes en el
tiempo; con respaldo, servicio y garantía a nivel nacional.

B

BEAVER

 eaver S.A es una empresa colombiana dedicada a la comercialización
B
y distribución de equipos para el agro. Fumigadoras, Guadañadoras,
Motores, Motobombas, Generadores, Ensiladoras, Chipeadoras,
entre otros.

Carrera 22 # 16-48
Bogotá - Colombia
+57 311 634 18 10
williams@beavercolombia.com

Bernalo es una empresa que ofrece una amplia gama de básculas
digitales, garantizadas para satisfacer las más altas expectativas de
nuestros clientes. CON BERNALO DALE BALANCE A TU VIDA.

BERNALO PLASTIC GROUP
Medellín - Colombia
+57 (4) 354 54 36 - +57 301 548 18 13
dcomercial@plasticgroup.com.co
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C
Caequinos surge como propuesta de un grupo de profesionales de
diferentes áreas vinculados al sector ganadero, equino, industrial y
educativo, que en su ejercicio profesional detectan un gran interés por
parte de los jóvenes por la formación profesional en estos campos.

CORPORACIÓN DE ALTOS
ESTUDIOS EQUINOS DE
COLOMBIA CAEQUINOS
Calle 75 Sur # 34-120
Sabaneta - Colombia
+57 (4) 378 14 69 Ext. 210 - 147
diracademica@caequinos.edu.co

Café Cultura

CAFÉ CULTURAL
RGB

Medellín - Colombia
R:35
G:34
B:34

+57 313 659 60 96
#232322

Somos una marca de Café con historia, que llega a muchos lugares
con nuestro modelo de negocio móvil (tuktuk). Con cada taza de café
ofrecemos una experiencia de aroma y sabor altamente calificada,
mientras nuestros orígenes hablan de caficultores que vivieron el
conflicto armado Colombiano como víctimas o excombatientes y que
hoy construyen un nuevo proyecto de vida desde su apuesta por la
transformación del país.
À Côté Café-Cultura está al lado de quienes deciden la Paz.

R: 0
G:0
B:0
#ffffff

elcafeacote@gmail.com

CAFÉ MARTIN
Calle 16 # 24C-15 Int. 511
Medellín - Colombia
+57 (4) 316 85 01 - +57 320 776 94 28
edwinosorioperez@hotmail.com
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Café Martín es nuestro proyecto familiar, este nace por nuestro gusto
por el café de origen Antioqueño. Estamos listos para atender todo
tipo de veentos sociales, empresariales y ferias de la ciudad. En café
Martín, podrás vivir toda la experiencia del proceso del café, desde el
estado de tostión hasta la preparación.

C

CAPUCHINO LA PITUFA

Más de 30 años participando en ferias y eventos del sector
agropecuario, brindando un excelente servicio y calidad de productos
comestibles. Nuestra especialidad el capuchino.

Medellín - Colombia
+57 317 226 20 72
cafecapuchinolapitufa@hotmail.com

CASA BRITÁNICA
Medellín - Colombia
+57 (4) 232 35 00
jsmarin@yokomotor.com.co

Somos una microempresa familiar dedicada a proveer a nuestros
clientes un producto natural y representativo de nuestra región,
el cual por sus altos contenidos multivitamínicos, antioxidantes y
anticancerígenos es apto para todo tipo de público. Cevimango está
dispuesto a mantener la naturalidad de la fruta para el beneficio del
consumidor.

CEVIMANGO
Carrera 51B # 93-33
Medellín - Colombia
+57 300 357 42 22
cevimango@hotmail.com
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CI SOLUCIONES

Somos una compañía que busca asesorar al ganadero colombiano
a través de la genética. Concentramos nuestros esfuerzos en buscar
razas que den soluciones reales a las problemáticas lecheras y
cárnicas del ganado colombiano, teniendo siempre en mente la
calidad genética de los animales para que así se pueda construir un
mercado de punta ayudando al ganadero y al final, al país.

Calle 119 # 13-71 Of. 102
Bogotá - Colombia
+57 310 260 59 31
info@cisoluciones.com.co

CITRICAMPO
Carrera 105 # 64B-59
Bogotá - Colombia
+57 (14) 4401406
citricampo@hotmail.com

COLANTA
Medellín - Colombia

Somos una cooperativa líder del sector agroindustrial que posibilita
el desarrollo y bienestar de los asociados productores y trabajadores,
a través de una oferta integral y oportuna de productos y servicios,
como la mejor opción en la relación calidad-precio, para satisfacer
las necesidades de los clientes en el contexto nacional, con proyección
internacional. Para ello contamos con la tecnología apropiada
y un talento humano visionario, comprometido con los valores
corporativos, la preservación del medio ambiente y la construcción de
un mejor país.

+57 (4) 377 75 87
jceron@colanta.com.co

La empresa fue creada en el 2006 en Puerto Berrio, Antioquia. Ha
venido posicionándose en el mercado a lo largo de estos años,donde
se genera empleo para la región y se trabaja con mucho amor y
dedicación, actualmente la empresa se ha extendido por todo el
territorio nacional, con sus saludables y deliciosos productos.

COLBÚFALA
Carrera 81 #32EE-50
Medellín - Colombia
+57 321 706 46 71
lpjaramon@hotmail.com
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 OLCHONES PARAÍSO en Colombia, nace el 20 de julio de 1969 en
C
manos de visionarios que enendieron el significado del descanso
como necesidad básica de los colombianos para su salud y bienestar.
Hoy, COLCHONES PARAÍSO se posiciona como una compañía lider en
el sector, diversificando su protafolio con productos de alta gama
para el descanso y buen dormir.

COLCHONES PARAÍSO
Carrera 48 # 66B Sur- 27 Avenida las Vegas
Medellín - Colombia
+57 350 759 34 80
leidy.salazar@colchonesparaiso.com

COLCHONES PÉTALO

Somos una empresa colombiana productora y comercializadora de
colchones resortados, colchonetas, productos para el descanso y
confort, e insumos para la fabricación de los mismos, que opera con
responsabilidad y respeto por sus propietarios, trabajadores, y la
comunidad, comprometida con la satisfacción de las expectativas
económicas, mediante la excelencia en los procesos, brindamos las
mejores alternativas a nuestros distribuidores y clientes en general.

Medellín - Colombia
+57 315 692 41 83
coordcomercial1@colchonespetalo.com

CON COLA

Lograr el NO Maltrato, NO al Abandono y la buena tenencia de
animales de compañía mediante actividades lúdicas, deportivas,
recreativas y académicas, generando para nuestros clientes
experiencias inolvidables bajo protocolos de seguridad y control
establecidos por nuestra organización, que son amigables con los
animales y concebidos de acuerdo a sus necesidades, comportamiento
y potencialidades. Promovemos la cultura alrededor de los animales
de compañía especialmente los perros, mediante actividades, lúdicas
y deportivas.

Medellín - Colombia
+57 301 689 55 35
concola.org@gmail.com
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Universidad católica y lasallista, fundada, orientada y dirigida por
los Hermanos de las Escuelas Cristianas; a partir de un proyecto
formativo ofrece programas académicos de educación superior,
realiza investigación con pertinencia e impacto social, y se proyecta
socialmente con el objetivo de promover la dignidad y el desarrollo
integral de la persona, la transformación de la sociedad, el fomento
de la cultura y la búsqueda del sentido de la verdad.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
LA SALLISTA
Carrera 51 #118 Sur-57
Medellín - Colombia
+57 (4) 353 53 60 - 320 19 99 Ext: 174
comunicaciones@lasallista.edu.co

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
REMINGTON
Calle 51 # 51-27
Medellín - Colombia
+57 (4) 322 10 00
jquintero@uniremington.edu.co

“La Corporación Universitaria Remington - Uniremington es una
institución de educación superior, la cual, desde 2006, oferta en el país
diversos programas de formación técnica, tecnológica, profesional y
posgradual, mediante tres metodologías de educación: presencial, a
distancia y virtual-digital para sus siete áreas del conocimiento. El eje
de la misión institucional está centrado en brindar a las personas una
formación de calidad –profesionalizante y humana– que les permita
intervenir eficiente y eficazmente en las problemáticas sociales de sus
entornos y contribuir al progreso de Colombia.
Dentro de este marco formativo, en la actualidad, ofertamos
programas que impulsan la actividad agroindustrial en el país
como lo son: Administración de Empresas Agropecuarias y Medicina
Veterinaria (pregrados); Medicina Bovina y Diagnóstico por Imágenes
de Pequeñas Especies (especializaciones).”

CRIADERO LUSITANIA
Llanogrande - Colombia
+57 312 776 21 96
sarachikg@hotmail.com
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El Criadero Santa Lucia coloca a su disposición ejemplares de
raza Lusitanos, Gypsy Vanner, Tinker Irish, warlander, Haflinger y
lógicamente hermosos ejemplares de raza Frisón. Caballos dóciles de
fácil doma y paso elegante.

CRIADERO SANTA LUCIA
Cundinamarca - Colombia
+57 313 530 57 53
olduma@hotmail.com

Somos una compañía colombiana con 35 años de experiencia en el
sector, contamos con gran respaldo, y garantia estructural para toda
la vida y sismo- resistencia. Tenemos diversos diseños para satisfacer
sus necesidades y credito directo hasta por el 100% del valor de la
casa.

CYPRES
Carrera 51 # 57-60
Medellín - Colombia
+57 313 530 57 53
alex.castro@casascypres.com
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caequinos
Corporación de Altos Estudios
Equinos de Colombia

La Corporación de Altos Estudios Equinos de Colombia - CAEQUINOS
surge como propuesta de un grupo de profesionales de diferentes
áreas vinculados al sector ganadero, equino, industrial y educativo,
que en su ejercicio profesional detectan un gran interés por parte
de los jóvenes por la formación profesional en estos campos.
Entidad Sin Ánimo de Lucro constituida en marzo de 2005.

Licencia de Funcionamiento
Resolución 24885 de 21 de octubre de 2009 y pasada a la
Secretaria de educación de Sabaneta (Municipio Certificado).
Renovada por la Secretaría de Educación del Municipio de
Sabaneta de manera indefinida según Resolución 029 del
27 de marzo de 2017.

Nuestras técnicas laborales:
·

Técnico Laboral en Auxiliar de la Gestión Equina

·

Técnico Laboral en Auxiliar de la Gestión Ganadera
Resolución N°030 de 28/3/2017

·

Técnico Laboral en Auxiliar de la Gestión Pecuaria
Resolución N°030 de 28/3/2017

·

Técnico Laboral en Auxiliar de la Gestión Agrícola
Resolución N°030 de 28/3/2017

Certificaciones
Nuestra Corporación recibió de la empresa International
Certification and training, IC&T, tres Certificaciones al sistema
de gestión de la calidad y los programas de Caequinos, ·
convirtiéndose en la primera Institución e Educación del
Sector Agropecuario Colombiano en obtener esta triple
re-certificación.

Resolución N°030 de 28/3/2017

Técnico Laboral en Auxiliar Veterinario
Resolución N°030 de 28/3/2017

Además, ofrecemos varios diplomados y cursos.
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Contactanos:

(57 4) 3781469 ext: 200

mercadeo@caequinos.edu.co

Calle 75 sur N° 34 - 120 Vía La Doctora Sabaneta - Antioquia - Colombia

Su casa
Para toda La vida

LOS BENEFICIOS DE
CONSTRUIR
CON NOSOTROS

Casa tipo chalet 88 m2

Casa 2 niveles 86m2

Casa1 nivel 36m2

Garantía estructural
de por vida

Bases/ *fundaciones
en concreto que le
ahorra construcción
de placa

Agilidad en tiempos
de entrega según
negociación

Foto real de nuestra casa
entregada en obra gris

www.casascypres.com
CEL: 311 333 28 68
Recibimos todas las
tarjetas débito y crédito

Financiación directa hasta
del 100% del valor

Cobertura todo
Colombia y Ecuador.
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D
La Asociación Donatón por los Animales; es la materialización de la
voluntad de varias organizaciones que se unieron en pos de ayudar
de manera solidaria, a los animales de calle, que conviven con
habitantes de calle y ubicados en hogares de paso, fundaciones y
con rescatistas independientes, víctimas de violencia, abandono y
maltrato de nuestro país.

DONATÓN PARA ANIMALES
Calle 45 # 21-26 Apto 418
Medellín - Colombia
+57 301 416 95 20
voluntariosteleton2015@gmail.com

El dulce de queso y arequipe de natas artesanal, típico caldense,
tienen 18 horas de cocción y elaborado con la leche de la más alta
calidad de nuestra tierra, no contiene químicos y ni harinas, 100%
natural.

DULCE DE LECHE MEVE
Carrera 14 B # 4-60 SUR
Bogotá - Colombia
+57 321 418 59 75
jorgemejia974@gmail.com
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En Ediciones Hispánicas nos destacamos por la gran variedad de
obras para los mas diversos públicos, como son las obras de interés
general para la biblioteca familiar o las bibliotecas publicas y privadas
y las obras de nuestro fondo técnico dirigidas a profesionales o a las
instituciones educativas en áreas como las ciencias de la salud, las
ingenierías, el derecho, la arquitectura, filosofía y letras, psicología,
pedagogía, mercadeo, administración, ciencias agropecuarias,
música, educación física y deportes, gastronomía, diseño, decoración,
contaduría, arte, dibujo, pintura, diseño de moda, idiomas, mecánica
automotriz, mecánica industrial, ebanistería y muchos otros temas
que hacen de nuestro fondo editorial uno de los mas completos de la
región. Esto lo hemos logrado gracias a convenios de distribución con
las más importantes editoriales del país y del exterior como el Grupo
Planeta, Editorial Océano, Editorial Lexus, Grupo Classa, Editorial
Larousse, Zamora Editores, Grupo Cultural de Colombia, Editora
Cultural Internacional, Disely Editores o Educar Editores y tenemos
además convenios para la importación de una gran cantidad de
obras de distribución exclusiva.

EDICIONES HISPÁNICAS
Calle 52 # 79-30
Medellín - Colombia
+57 317 642 08 15
gerencia@edicioneshispanicas.com

ENERGÍA BIOCLIMÁTICA
Medellín - Colombia
+57 350 637 03 61
comercial@energiaybioclimatica.com

EQUIPOS AGROPECUARIOS
Carrera 6 # 1-26
Ginebra - Colombia

Empresa colombiana, ubicada en la ciudad de Ginebra (Valle),
enmarcada en el sector metalmecánico dedicada a dar soluciones
agropecuarias tales como el pesaje adecuado y certificado de
ganaderías bovinas y ovinas mediante la fabricación de basculas
electrónicas, así como la elaboración de elementos para el
correcto manejo de estas tales como corrales, corralejas, mangas,
desembarcaderos, bebederos y bretes, bretes basculas, mesas de
cirugía, equipos para podología. Adicional distribuimos equipos
de ordeño y diseñamos y fabricamos corrales para lecherías,
instalaciones para ordeño mecánico.

+57 (2) 256 11 03
equiposagropecuariosam@hotmail.com

23

E
“Somos una nueva experiencia de sabores congelados en donde se
mezcla perfectamente la leche y la fruta. ¡Contamos contigo para
gritar el sabor a otros!
EsCream es una empresa que ofrece cremas artesanales: 13 sabores
elaborados en leche deslactosada y 2 sabores en agua.
Nuestros sabores son:
• Exclusivos: Whisky, Café Mocca, Lechera con Bocadillo, Tres Leches,
Milo, Óreo y Tamarindo (En agua).

ES CREAM

• Tradicionales: Coco, Maracuyá, Guanábana, Mango Biche (En agua),
Arequipe, Queso con Arequipe, Maní, Ron con pasas.”

Medellín - Colombia
+57 310 374 87 39
gritarasdelsabor@gmail.com

“La emisora más tradicional de Antioquia, con su propuesta
independiente comunica únicamente noticias y marcas positivas,
generando acciones ciudadanas de peso en nuestra sociedad, basada
en su filosofía de respeto por el oyente.

ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL
Carrera 38 # 26-17
Medellín - Colombia
+57 (4) 322 80 45

Ha sonado durante 30 años de forma comprometida la música de
artistas nacionales en 104.3 f.m. y con emisiones simulcast a través del
sitio web www.estrellacolombia.com y la aplicación gratuita Estrella
Estéreo, canales con los que ha llegado a importantes y numerosas
colonias de colombianos en todo el mundo, transformándose en
un referente mundial de la radio antioqueña con su programación
musical, clientes, voces y tradiciones.
La parte resaltada, se acerca al número de caracteres que me pides,
ya si puedes incluir una redacción más extensa, podrías usarla
completa.”

dirmedios@estrella.com.co

EVENTOS EL BUEN SABOR
Medellín - Colombia
+57 321 708 59 59
elpaisa196801@hotmail.com
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Eventos el buen sabor fue constituida en el año 2010 por Wilmar
Leonardo Ramirez Con el fin de atender y ofrecer un excelente servicio
en eventos masivos en la venta de comestibles.

F
Lombricultura, es una biotecnología a través de la cual se alcanza la
máxima transformación de la materia orgánica.
Fertilombriz es el resultado de una investigación realizada durante 23
años, cuyo producto final, es el que producimos y comercializamos.

FERTILOMBRIZ
Central Mayorista Bloque 13 Local 11
Itagüí - Colombia
+57 (4) 285 63 28 - +57 310 449 69 96
fertilombriz.ls@gmail.com

“En 2008 encendimos nuestra parrilla e iniciamos FIREHOUSE con
nuestra propia receta y un sabor único...
Todo en FIREHOUSE es auténtico, original e innovador.”

FIREHOUSE
Carrera 43 A # 3Sur - 130
Medellín - Colombia
+57 (2) 479 63 31
firehouse-pqrs@hotmail.com

FMC IMPORTAGRO S.A.S
Carrera 43 A # 3Sur - 130
Medellín - Colombia
+57 310 477 46 24
secretariacolombia@fumigadorasfmc.com
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FRAN CAFÉ
Calle 31 # 14-53 Barrio la Unión
Barranquilla - Colombia

Fran café surge como un complemento para la búsqueda de las
mejores opciones de compra para los consumidores. Tenemos el
orgullo de ser emprendedores e innovadores en este difícil campo del
sector alimenticio en Colombia (puerta de oro) nuestro producto es
extensamente consumido a nivel de restaurantes cafeterías y hogares
FRANcamente somos el mejor CAFÉ. Nuestro deseo de mejorar y
ofrecer mayor variedad al público nos plantea la posibilidad de crecer
y ampliar nuestro radio de acción acompañado de instituciones o
grupos emprendedores que valoran el beneficio que creamos al
público, es por ello que le ofrecemos.

+57 300 652 26 42
infofrancafe@gmail.com

FRUDELCA
Carrera 43A # 16A Sur - 38 Ofi. 1403
Medellín - Colombia

C.I AGRICOLAS UNIDAS S.A es una empresa productora de cítricos con
33 años de experiencia en el Mercado. Nuestros cultivos se encuentran
ubicados en los municipios de Támesis(Antioquia) Mariquita(Tolima)
y Lebrija (Santander), regiones del país con condiciones climáticas,
ecológicas y naturales privilegiadas para la producción de frutas.
FRUDELCA JUGOS, con 6 años de experiencia produce con frutos de
nuestros cultivos los mejores jugos cítricos del mercado. Enfocados
en la producción de jugos 100% fruta sin adición de conservantes ni
aditivitos, contamos con
un gran equipo de profesionales
especializados en la producción de bebidas, garantizando el
cumplimiento de los altos estándares de calidad para la industria
alimenticia.

+57 (4) 313 57 12
amacevedo@frudelca.com

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS
Carrera 43A # 16A Sur - 38 Ofi. 1403
Medellín - Colombia
+57 (4) 313 57 12
amacevedo@frudelca.com
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Una Fundación de Educación Superior, de carácter privado, de utilidad
común, y sin ánimo de lucro, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, cuyo carácter académico
es el de Institución Universitaria y actúa en los siguientes campos de
acción: el de la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las
humanidades, el del arte y el de la filosofía.” El Proyecto Educativo
Institucional tiene como norte la normativa que regula la Educación
Superior en Colombia, los estatutos fundacionales, la Misión y la
Visión, ejes sobre los cuales giran todas las actividades de docencia,
investigación y extensión.
Es la intención de los fundadores de la Institución, formar personas que
interpreten la realidad de la comunidad de manera que promuevan
soluciones a las diferentes problemáticas desde la aplicación de sus
saberes y calidades ciudadanas, propendiendo por el desarrollo
técnico, tecnológico, científico y cultural y el mantenimiento de los
valores sociales de esa comunidad.

G
La paturra es un centro de entretenimiento familiar, puerta de entrada
al parque ecológico el salado; brinda a todo público un entorno de
entretenimiento, diversión e interacción con la naturaleza. Su razón
de ser es la familia, su esencia la niñez y los animales. En medio de la
naturaleza la lúdica exhibida, educativa recreativa nos conduce a un
objetivo principal: profesar el amor y respeto por los ecosistemas en
una sana convivencia.

GRANJA LA PATURRA
Calle 40 Sur # 23A - 31
Envigado - Colombia
+57 (4) 331 55 61
naty0733@hotmail.com

H
La Hacienda El Cucharo ubicada en Girardot Cundinamarca, es una
de las mas importantes y mas antiguas de la zona, su origen se
remonta a los primeros criaderos de ganado cebú en el país. Somos
criadores de Brahman blanco y rojo, contamos con 50 donadoras
elites respaldadas con los mas importantes pedigrí nacionales y
americanos. Producimos buscando siempre la mas alta calidad y con
el mejor respaldo genético, para ofrecer ganados funcionales que
aporten lo mejor a la ganadería nacional.

HACIENDA EL CUCHARO
Girardot - Colombia
+57 313 832 24 56
comercial@haciendaelcucharo.com
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Hanna Instruments se dedica al diseño y comercialización
de instrumentación analítica para el análisis de parámetros
fisicoquímicos en aguas y suelos; como lo son el pH, conductividad,
temperatura, entre otros.

HANNA INSTRUMENTS
Carrera 48 # 20-34 Torre 1, Oficina 814
Centro Empresarial Ciudad del Rio
Medellín - Colombia
+57 (4) 423 33 34
cristian.lozada@hannacolombia.com

Hércules es un frisón holandés que está disponible como reproductor
para toda la caballada nacional e internacional. Grandeza y nobleza
son las palabras que mejor definen a Hércules.

HÉRCULES CABALLO FRISÓN
Carrera 43A # 5A-113 Of. 808
Medellín - Colombia
+57 314 425 05 86
administration@royaltyworldinc.com

Somos guapireños, amamos nuestra cultura y gastronomía, nuestra
tierra nos dio una herencia la cual queremos mostrar, para darle ese
reconocimiento que merece, a través de esta herencia de mi pueblo
Guapireño. Quisimos constituir nuestra empresa llamada herencia
guapireña, una empresa dedicada a la producción de bebidas
del paciﬁco como es el Arrechon,tomaseca, tumbacatre,crema de
maracuya, crema de naidi, crema de viche, viche, viche curado,
dulces del pacífico, mermelada de borojo, chontaduro, aceite de coco,
y conservas de frutas con chontaduro y naidi. comercializando lo a
nivel nacional y mostrando la gastronomía artesanal del pacífico.

HERENCIA GUAPIREÑA
Calle 83 # 24F - 79
Cali - Colombia
+57 (2) 342 32 93
octa-mon8@hotmail.com
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H
Grupo HOH S.A.S. se ha especializado en la investigación y desarrollo
de tecnologías en los procesos de filtración, Ultrafiltración, Ósmosis
Inversa y separación de fluidos como una alternativa mas eficiente
para reemplazar los métodos tradicionales de potabilización y
tratamiento de agua.
Nos enfocamos en proveer soluciones ecológicas, costo-eficientes e
innovadoras para el tratamiento de fluidos.

HOH
Carrera 51 # 14-123
Medellín - Colombia
+57 318 580 66 04
mariacadavid10@gmail.com

Somos una cadena hotelera con presencia internacional que se ha
dedicado a divertir, entretener, desestresar y alegrar la vida de cada
persona que se acerca a tomar nuestros servicios.

HOTELES DECAMERON
COLOMBIA S.A.S.
Av. Calle 26 # 92-32
Bogotá - Colombia
+57 (1) 219 30 30 - +57 316 741 93 71
yenny.gomez@multivacacionesdecameron.com

Hughesnet es el servicio de internet satélital #1 de gran velocidad
en el mercado. Cuenta con ofertas para todos y cada uno de los
presupuestos. Hughes es el líder mundial en soluciones y servicios
de banda ancha satélital con clientes en más de 100 países,
representando el 50% del mercado.

HUGHESNET
Carrera 14 #1 133 Centro comercial Baleares
Piso 2 Of 22.
Armenia - Colombia
+57 316 779 53 97
permisos@alquimiabtl.com
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HÚMICOS Y BIOLÓGICOS
Carrera 77 # 76-56
Bogotá - Colombia
+57 318 846 44 60
alonsojghumicosbiologicos@gmail.com
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Somos una empresa Colombiana perteneciente 100% al grupo de
empresas Español de la familia BLASCO & SAURAS, creada para
la importación, fabricación y comercialización en el mercado
Colombiano de productos húmicos, orgánicos y biológicos, destinados
a la agricultura convencional y ecológica y, esencialmente para: una
agricultura limpia y sostenible.

I

IGNACIO GÓMEZ IHM S.A.S.
Carrera 14 B # 4-60 SUR
Madrid - Colombia

Desde 1924, Ignacio Gómez IHM SAS, ha propiciado el desarrollo
del campo, el crecimiento de las ciudades y las industrias con un
amplio portafolio de productos y servicios. Somos fabricantes y
comercializadores de bombas y motobombas, equipos de presión e
incendios, motores eléctricos y de combustión, tratamiento de agua,
y plantas eléctricas. Atendemos y respaldamos a los sectores del agro,
la construcción y la industria con servicio técnico directo de fábrica en
las principales ciudades del país.

+57 (1) 820 02 10 - +57 320 244 48 74
cmelendez@igihm.net

INDUSTRIAS CADI

Somos una organización dedicada a desarrollar, fabricar
y comercializar artículos técnicos de caucho por inyección,
comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, ofreciendoles
productos que cumplan con las especificaciones requeridas, como
tambien con el control de los aspectos ambientales significativos y
las condiciones relacionadas con la salud y seguridad del personal
a través del mejoramiento continuo y la busqueda de estrategias de
desarrollo y progreso.

Guarne - Colombia
+57 (4) 444 14 11
cmelendez@igihm.net

INVERSIONES INNOVO S.A.S.
Calle 9 Sur # 37-13
Medellín - Colombia
+57 310 450 54 40

Somos la tienda especializada en la comercialización de las motos de
alto cilindraje, cuatrimotos y UTV (Utilitary Task Vehicle) de la marca
japonesa Honda. En Honda Dream Medellín, tendrás la posibilidad de
apreciar y comprar Cuatrimotos y UTV ideales para que tu finca sea la
más completa en cuanto a tecnología de punta para el transporte; así
mismo, somos los únicos en la ciudad con disponibilidad inmediata
de modelos icónicos como África Twin, modelos integrales para el
trabajo como XRE 190 y XRE 300, entre otras. También puedes adquirir
cascos, chaquetas, pantalones y todo tipo de accesorios para la
experiencia en nuestros vehículos sea la más segura. Contamos con
servicio técnico especializado integrado por expertos y herramientas
indispensables para brindar un servicio de la más alta calidad.

jprojas@innovostyle.com
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ITEV INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
EN ENERGÍAS VERDES
Medellín - Colombia
yenny.gomez@multivacacionesdecameron.com

Contribuir al bienestar de las personas mediante el asesoramiento
especializado y suministro de productos para el cuidado animal y
desarrollo agropecuario.

IVANAGRO
Medellín - Colombia
+57 (4) 316 77 00
julianaduque@ivanagro.com
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LA CASA DEL SOMBRERO SUAZA

Nuestra proyección empresarial se basa en mostrar al mundo, en
mantener, esta labor artesanal como un noble oficio de alta calidad,
tejido a mano, hasta obtener una obra de arte muy apreciada y
reconocida en gran parte del mundo, un autentico Sombrero Suaza,
como siempre se ha caracterizado desde su historia, por su calidad y
desempeño, para seguir exportando como un producto que no pasa
de moda.

Av. Principal, Via Nacional a Florencia
Carrera 8# 6-45, Barrio Simón Bolívar
Suaza - Colombia
+57 (4) 308 09 07
sombrerosuazahurtado@yahoo.es

LA BRASILIA Y LA CHAPOLERA
Fredonia - Colombia
+57 311 634 04 72
hdalabrasilia@hotmail.com
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Hacienda la Brasilia y Hacienda La Chapolera, ubicadas en Fredonia
- Antioquia, son dos empresas ganaderas dedicadas hace más de
10 años a la cría de la raza Simmental y sus cruces. Nuestras bases
genéticas se conformaron desde el inicio con animales nacionales
de excelente trayectoria, además de embriones importados desde
Alemania, Austria y Estados Unidos, a partir de los cuales se inició
un programa de mejoramiento genético basados en biotecnología
reproductivas. Como criadores, hemos enfocado nuestro trabajo en
dos pilares fundamentales: El primero, la producción de animales
puros de doble propósito con un alto desempeño lácteo y cárnico,
altos niveles de rusticidad y características fenotípicas que faciliten la
adaptación a los sistemas productivos y a las condiciones ambientales
del trópico medio bajo. El segundo, el uso de cruces con otras razas
como el Brahman, el Gyr y el Holstein para potenciar las bondades
del Simmental y producir ejemplares, eficientes, fuertes, rentables
y competitivos para el mercado. Hacienda la Chapolera y Hacienda
La Brasilia tienen como propósito principal producir animales que
lleven un sello de garantía y calidad, un respaldo genético, en el
que nuestros clientes puedan confiar, permitiéndoles encontrar en
nosotros su mejor aliado para desarrollar sus proyectos ganaderos.

L

LA FORTUNA Y SUS DERIVADOS
Carrera 44 # 46-82
Itagüí - Colombia

“La fortuna y sus derivados s.a.s es una empresa familiar constituida
desde el año 2009. Su creación se dio gracias a la experiencia
que tenemos en el sector lácteo de más de 25. Actualmente nos
dedicamos a la comercialización de queso mozarella en diferentes
presentaciones. Adicional a esto hemos participado en diferentes
ferias; con nuestro producto estrella “”Quesadillo, la combinación
perfecta”” entre queso y bocadillo, incluida la feria de las flores en
su tradicional evento de “”Orquídeas, artesanías y flores””. Este es
solo un pequeño abrebocas de la basta experiencia que tenemos y lo
delicioso de nuestros productos, pues la experiencia no se improvisa.”

+57 (4) 308 09 07
quesofyd@gmail.com

LA MAESTRANZA
Carrera 25A # 36D sur-151
Envigado - Colombia
+57 (4) 336 11 11
lamaestranza.sergio@gmail.com

LIMONADAS OHAHÚ
Calle 1 # 52-30
Medellín - Colombia
+57 317 656 33 82

Limonadas OHAHU se dedica ha comercializar bebidas endulzadas
con estevia (agua con aloe de vera, limonada de coco, limonada de
cereza, limonada de hierba buena). Además cultivamos la estevia
en Antioquia y también la distribuimos para la industria y local para
tiendas vegetarianas, también atendemos refrigerios empresariales
asados y parrilla.

lalimonadavivela@yahoo.es
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Los Chamos nace con el objetivo de cubrir la poca oferta gastronómica
y la carencia de espacios de interacción para los venezolanos en
Colombia que extrañan el sabor de su tierra.

LOS CHAMOS
Circular 5 # 70-30
Medellín - Colombia
+57 312 224 60 00
andresnchz96@gmail.com

M

MAFRACOLOMBIANA LECTORES
Colombia
+57 321 456 78 78
marfracolombiana@lectores.com.co
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Empresa especializada en cercas eléctricas y básculas ganaderas.

MARCAS AGROPECUARIAS
Carrera 55B # 26A-65
Rionegro - Colombia
+57 (4) 531 89 17
marcasagropecuarias@hotmail.com

MARINILLO
Colombia
+57 311 334 98 43
marinillo294@gmail.com

Moto Mart S.A. se fundó hace 37 años con el objetivo de ser parte
activa en la transformación de los sectores agrícola y ganadero del
país, a través de su portafolio de productos y servicios. Somos una
empresa Colombiana dedicada a la comercialización y distribución
de tractores Kubota, implementos agrícolas, llantas BKT, vehículos
ARCTIC CAT, montacargas CLARK y maquinaria amarilla, importada
de Japón, Francia, Italia, Noruega, Brasil, India, España, Argentina y
Estados Unidos.

MOTO MART
Km. 9 Carretera central Chía
Vía Briceño - Colombia
+57 310 301 97 77
agomez@motomart.com.co
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Creemos en el talento de nuestra gente y en las virtudes de nuestra
tierra apoyamos y ofrecemos los mejores Cafés Especiales de origen
Antioqueño.

MOVIENDO CAFÉ
Medellín - Colombia
+57 (4) 504 37 78
hincapie07@gmail.com

MULCHY GROUP
Carrera 39 # 5A-61
Medellín - Colombia

Somos una empresa joven nacida en Medellín, dedicada a la
fabricación y comercialización de productos orgánicos e inorgánicos
para decoración de jardines y espacios exteriores. Nuestro enfoque
en el cuidado y protección del medio ambiente, nos permite ofrecer
Mulch Cubresuelo Decorativo producido a base de astilla de madera
reciclada en varios colores, entre otros productos novedosos y únicos
en el mercado.

+57 317 422 78 48
mulchygroup@gmail.com

Página enfocada al campo y los animales donde puedes comercializar
animales e insumos relacionados con el agro.

MUNDO DEL GANADERO
Medellín - Colombia
+57 313 618 59 14
ganadero.mundo@gmail.com
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“Obleas relincho es una famiempresa paisa fundada desde 1986.
Atendemos todos sus eventos.
Empresariales, familiares, institucionales, públicos y privado”

OBLEAS RELINCHO
Medellín - Colombia
+57 313 793 75 42
mariog.obleasrelincho@hotmail.com

OLÍMPICA
Medellín - Colombia
+57 (4) 411 44 45
jjander@olimpicastereo.com.co

P

PALETERÍA ARTESANAL YOM YOM
Calle 55AA # 12-28
Medellín - Colombia

Helados Mexicanos Yom Yom se dedica a crear, producir y comercializar
helados artesanales producto de una combinación de ideas
mexicanas y colombianas; hechos con dedicación, pasión y entrega
por parte de madres cabeza de familia, para generar sensaciones
únicas en nuestros clientes de todas las edades de la ciudad de
Medellín y pueblos cercanos; utilizando materia prima de excelente
calidad, logrando así un reconocimiento de nuestros productos por
sus sabores únicos y diferentes.

+57 301 646 10 18
paleteria.artesanal3@gmail.com

39

P
Parranda Flow está compuesto por 5 jóvenes apasionados por la
música y su interpretación en los géneros tropical y Parranda. Sus
integrantes son: Sebastián Tabares (Chapulin) en el Ukulele, Carlos
Andrés Ospina (Caliche) en la guitarra y acordeón, Ruben Tabares
(Dagorx) en el güiro, Carlos Sánchez (Kolo) en el bongó y Estefanía
Ospina en el bajo.

PARRANDA FLOW
Medellín - Colombia
+57 313 781 84 12
sebastiantabares1006@hotmail.com

PIZZARROZ
Envigado - Colombia
+57 311 385 81 05
antivargarcia@gmail.com

Somos un grupo de trabajo dedicado a construir entornos ricos en
color y belleza animal. Reproducimos, criamos y ofrecemos aves de
compañia con los más altos estándares de calidad, poniendo en sus
manos la oportunidad de disfrutar en su ambiente privado (fincas,
casas, quintas) la experiencia de vivir en compañia de las más bellas
aves y animales de la naturaleza.

PLUMICOLOR
La Vega - Colombia
+57 312 379 22 05 - 313 303 02 02

POLITÉCNICO CIANDCO
Carrera 50C # 59-42
Medellín - Colombia
+57 (4) 444 55 58 Ext. 107
direccioncontable@ciandco.edu.co
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Somos una Institución Educadora que tiene como misión brindar
programas solidos al progreso cultural, científico, tecnológico,
económico y social de los colombianos, buscando la excelencia
académica, la pluralidad ideológica y el diálogo de saberes, que a
su vez permitan la calificación, investigación e innovación y espíritu
emprendedor del talento humano para que sean competentes
a nivel local, departamental, nacional e internacional; basados
sobre procesos de formación académica, de proyección social
y de interacción con los sectores académicos, empresariales y
gubernamentales.

P
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es una Institución
universitaria de carácter público, adscrita al Gobierno Departamental
de Antioquia y fundada en marzo de 1964.

POLITÉCNICO JAIME ISAZA
CADAVID
Carrera 48 # 7-151
Medellín - Colombia
+57 (4) 354 71 40
mmlondono@elpoli.edu.co

Ofrece educación superior en los niveles técnico, tecnológico
y profesional mediante una oferta de programas académicos
de pregrado y posgrado en distintas áreas de la ingeniería, la
administración, las ciencias agrarias, la comunicación audiovisual,
el deporte y la recreación. Su oferta académica incluye cursos de
educación continua y educación no formal.
El Politécnico Colombiano ofrece también servicios para el sector
empresarial y para la comunidad a través de programas y grupos
especiales de asesoría e investigación.
A lo largo de sus más de 50 años de historia, el Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid se ha destacado por ser el más importante
centro de educación tecnológica del país.

Hablar de Postobón es contar la historia de una compañía que ha
dejado huella en Colombia gracias a su innovación, visión de negocios,
capacidad de adaptación y transformación, condiciones que le
permiten mantener el liderazgo con compromiso, sostenibilidad y con
el desarrollo del país.

POSTOBÓN

La compañía cuenta con la mayor participación de mercado en la
industria de las bebidas no alcohólicas en Colombia y es la empresa
con capital 100% colombiano más grande en ingresos en este sector.

Medellín - Colombia
+57 (4) 265 51 51
@

Prodalca es una empresa colombiana dedicada a la fabricación y
comercialización de estanterías y productos logísticos que facilitan el
almacenamiento y la productividad de las empresas.

PRODALCA
Calle 44 # 79B-34
Medellín - Colombia
+57 (4) 412 50 00
jcamilocarvajal@gmail.com
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RANCHO LOS MINIS

Nos especializamos en la crianza de Mini Horse, Mini Donkey y una
gran variedad de animales, nuestro trato es cordial y personalizado,
por eso contamos con la preferencia del público en general. Contamos
con el lugar perfecto para que nuestros animales crezcan en las
mejores condiciones, ya que estamos ubicados en un ambiente puro,
sin contaminación y rodeado de naturaleza.

Girardota - Colombia
+57 321 800 95 70
jgzoficina@gmail.com

REFRILOGÍSTICA S.A.S.
Carrera 42 # 67A-191 C.Cial Capricentro L. 101
Itagüí - Colombia
+57 (4) 303 01 88
comunicaciones@refrilogistica.com

REVISTA SEMANA
Medellín - Colombia
+57
@
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REFRILOGÍSTICA S.A.S. ofrece el servicio de almacenamiento en frío, el
cual le permitirá conservar sus productos a temperaturas adecuadas
para que mantengan sus características originales durante el tiempo
de almacenamiento y para ello hemos reunido el conocimiento
y la tecnología, con personal altamente calificado para ofrecer
excelente servicio de asesoría en el manejo adecuado de los equipos
y así garantizar un servicio integral del frío para todos los productos
perecederos.

R

RICAS TENTACIONES VELEÑAS
Medellín - Colombia
+57 311 596 68 54
meriveragaleano@gmail.com

Roymar se caracteriza por la calidad humana de sus trabajadores, ya
que el 85% hacen parte de la familia, generando un gran desempeño
lo cual se ve reflejado en el gran servicio al público que es prestado
día a día a todas las personas deciden visitar y confiar en su trabajo.

ROYMAR PISCINAS
Calle 47 # 42 - 76 Local 119-120
Medellín - Colombia
+57 (4) 322 34 48 - +57 310 500 45 19
ventas@piscinasroymar.com

S
Ofrecemos una experiencia de sabores y texturas únicos en Medellín.
La magia de la cocción en brasas de carbón, la acumulación de
pequeños secretos de sus parrilleros y cocineros a lo largo de 15
años de experiencia, la calidad del servicio y un ambiente de relax
con música en vivo desde los martes, configuran todo un referente
gastronómico en la ciudad.

SAN CARBÓN
Calle 14 # 30-10, Av. Las Palmas
Medellín - Colombia

Cortes de carne de res en su punto exacto de maduración, cerdo, aves
y pescados y las más variadas posibilidades de maridaje con vinos que
de las mejores procedencia en gamas que van desde jóvenes hasta
gran reservas e íconos, así como bebidas espirituosas de las más
prestigiosas marcas del mundo, hacen de San Carbón un inolvidable
punto de encuentro para disfrutar.

+57 318 332 55 50
comercial@sancarbon.com.co
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S
La Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO) es una asociación sin
ánimo de lucro fundada el 24 noviembre de 1984 dedicada a promover
el conocimiento, la divulgación, investigación y conservación de las
aves de Colombia. En la actualidad, la SAO tiene 210 socios inscritos,
entre ellos observadores y fotógrafos de aves con diferente experiencia
e investigadores de reconocido prestigio nacional e internacional de
diversas disciplinas, que fortalecen la organización y le dan un amplio
espectro de trabajo y divulgación.

SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE
ORNITOLOGÍA
Carrera 52 # 73-298
Jardín Botánico de Medellín Orquideorama
Medellín - Colombia
+57 (4) 211 54 61
sao@une.net.co

“Somos una empresa que cuenta con más de 7 años de experiencia
promoviendo la diversidad patrimonial cultural de Colombia, donde
nuestros clientes podrán encontrar productos de todas las regiones
de Colombia, productos elaborados por nuestros maestros artesanos,
etnias colombianas y diseñadores colombianos, en un solo lugar.

SOMBARTE ARTESANÍAS
Centro Comercial Santafe Local 2289
Medellín - Colombia
+57 (4) 31719 80 - +57 300 610 01 27
sombarte@gmail.com

En Sombarte nos consideramos anfitriones culturales de todo aquel
que visita a Medellín y desea llevarse un pedazo de la región o de
Colombia. Además, somos fabricantes de productos emblemáticos
como ponchos, muleras, hamacas, bolsos y mochilas; para ello
contamos con marca propia llamada TuPoncho. Además, tenemos
el talento humana, la técnica y el profesionalismo para personalizar
algunos de nuestros productos artesanales. Somos una empresa
que trabaja con responsabilidad, honestidad, respeto, compromiso,
disciplina, creatividad, calidad y lo mas importante con pasión por
nuestro país, Colombia.”

SOMBRERERÍA FERRAN
Calle 42 # 108A-217 Int. 149
Medellín - Colombia
+57 (4) 588 24 24 - +57 320 705 53 41
farranis@gmail.com
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SR. PAPOTAS
Calle 47DD # 87-42
Medellín - Colombia
+57 319 649 13 60
juan.dvd@hotmail.com

Steak and Beer es una empresa Colombiana ubicada en la ciudad de
Medellín. Combina la facilidad y la elegancia a la hora de realizar tus
asados, con nuestros asadores tipo barril creas un ambiente relajado
con menos humo en el que podrás disfrutar de una deliciosa comida.
Diseñado para ser desafiante, práctico, cómodo y versátil, Steak and
Beer es una marca brillante que quiere cambiar tus experiencias
gastronómicas.

STEAK AND BEER
Medellín - Colombia
+57 310 374 04 46
namaju72@hotmail.com
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TELECOMPRAS
Calle 8A BIS # 79-03
Bogotá - Colombia
+57 (1) 924 1650
ponce.luis@telecompras.com

TELEMEDELLÍN
Medellín - Colombia

Telemedellín nace en 1997 como el primer Canal local de televisión
en Colombia, y con la transmisión del tradicional Desfile de Mitos y
Leyendas, abrió su primera emisión con la particular visión de ser una
nueva señal en progreso de la ciudad y para la ciudad. Un año después
se adquiere la primera unidad móvil para un canal en Antioquia y
con esta, surge la posiblidad de realizar los primeros programas
y transmisiones en directo al servicio de la cultura ciudadana. Hoy,
21 años después, Telemedellín tiene señal en el satélite, es testigo
y ventana de los grandes eventos de ciudad, con tecnología HD y
con plataformas digitales de comunicación e interacción con los
televidentes, con las cuales llegamos a más lugares, entretenemos,
informamos y formamos para la vida.

+57 301 789 15 50
nora.gomez@telemedellin.tv

TUBICI
Mall Palmagrande Local 121, Carrera 38 # 18
Medellín - Colombia
+57 318 580 66 04
mariacadavid10@gmail.com
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TUS CHELAS
Carrera 52 # 46-43
Bello - Colombia
+57 (4) 258 45 45
luna.752@hotmail.com

Somos un canal de televisión privado e internacional, el cual
produce y emite contenidos audiovisuales, que educan e informan de
manera entretenida, presentando temáticas concernientes al sector
agropecuario y fundamentadas en valores, responsabilidad social y
respeto por el medio ambiente.

TV AGRO
Carrera 73 # 52-66
Medellín - Colombia
+57 (4) 448 25 00
pmartinez@globalmedia1.tv

V
“Vivero Tierra Negra es una empresa dedicada a la producción y
comercialización de especies NATIVAS, FORESTALES, FRUTALES y
ORNAMENTALES, contamos con una trayectoria de más de 30 años
en el mercado, lo que nos consolida como una empresa líder en
propagación y suministro de material vegetal.

VIVERO TIERRA NEGRA
KM 2 VÍA DON DIEGO
Llanogrande - Colombia
+57 (4) 444 08 55 OPCIÓN 1
davidpenagos@viverotierranegra.com
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Adicionalmente, contamos con amplia experiencia en Diseño,
Paisajismo, reforestaciones y compensaciones, a lo largo de estos
años hemos ejecutado importantes proyectos con entidades públicas
y privadas a nivel nacional.
Somos la única empresa en su género certificada en la norma
ambiental ISO 14001:2004, lo que garantiza que nuestros procesos
están basados en el mejoramiento continuo y demuestra nuestro
compromiso con la preservación del medio ambiente.”

W
“Wesura es:

WESURA
Carrera 63 Nro 49 A 31 Edificio Camacol
Medellín - Colombia

Un producto de la innovación constante de Sura, como respuesta a
la necesidad de asegurar lo que nos une y conecta como comunidad.
Los seguros de Wesura están pensados para que los disfrutes con tus
amigos, obteniendo más y mejores beneficios para todos a medida
que tu comunidad crece.
Protege tu celular, bicicleta, mascota, computador y tablet durante
365 días; de manera fácil, rápida, 100% online y sin letra pequeña, haz
parte de la nueva generación de seguros con Wesura. “

+57 (4) 260 21 00
acastrillonr@sura.com.co
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