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La renovación es inminente y en el 2022  Maacá Company Sas
Bic quiere llevar a la joyería y el sector de lujo al siguiente nivel.

Nuestra visión es empoderar la transición económica
sustentable y democrática, desarrollando e implementando
tecnología  de vanguardia para la creación de obras de arte
digital y sustentando de igual forma la trazabilidad de cada una
de nuestras obras.

NUESTRA VISIÓN



INTRODUCCIÓN 

En Colombia existe un amplio portafolio exportador. Una curaduría y un acompañamiento a los
proveedores en el primer eslabón de esta gran cadena en la que Maacá desde el año 2019 ha enfocado su
energía. Sin olvidar la comunidad, el equipo de trabajo y el proceso logístico y comercial que
estructuralmente conlleva a poder transmitir todo este valor a nuestro cliente final. 

Sabemos que el mundo está ansioso por conocer empresas e industrias que sean disruptivas, en las que el
componente social y ambiental tenga la misma o aún más importancia que el producto o servicio a
entregar.  

Es por ello, que en 2022 nace "Maacá Sustentable" un servicio que piensa unificar y dar el toque final a una
cadena de suministro integral y eficiente en temas de trazabilidad. La tecnología blockchain ha
demostrado su eficiencia y escalabilidad en diferentes industrias a nivel mundial. Ahora el NFT (Token No
fungible) hace parte de la realidad aumentada y de la realidad que hoy implica el metatarso. Es por esto,
que el conocimiento y la veracidad de los datos hoy en día en un atributo que los clientes aprecian más
que el mismo oro o las esmeraldas. 



NUESTROS SERVICIOS

Fabricamos joyería ética. Durante la adquisición promevemos
las buenas practicas de extracción exigiendo a todos nuestros
proveedores cumplir con la normativa aplicada para la
extraccion de materias primas no renovables. Una vez
cumplido este objetivo permitimos a nuestros cliente
personalizar   su joyería y artículos de lujo con materias primas
no solo de la más alta calidad si no con un componente de
legalidad unico en el mercado.  



CURADURIA DE PROVEEDORES

Fomentamos y vigilamos que cada uno de nuestros
proveedores cumpla con normas de comercialización
establecidas gubernamentalmente en territorio nacional e
internacional. Por medio de ello ofrecemos a nuestros
clientes y distribuidores autorizados los siguientes soportes
de forma transparente.

1.

Título minero de extracción*
Certificado de origen del mineral*
Factura proforma 
Factura comercial 
Acuerdo de comercialización 
Certificado de pureza del mineral

*Nota aclaratoria: La expedición de estos certificados tiene un costo adicional.



NUESTRA JOYERÍA 

Luego de conocer de forma integral la procedencia de tus
materiales, podrás elegir con criterio y conocimiento  con cual
prefieres fabricar tus productos. 

Personaliza y conoce de forma directa el equipo involucrado
detrás de cada pieza. No somos una empresa somos una
comunidad que siente y respira, que  por medio de la joyería
quiere dejar un legado en tu vida. 



TU MOTIVO
ILUSTRACIÓN

TU IDEA

CONOCE AL ARTISTA DETRAS
DE LA OBRA,  Y ASEGURA  LA

TRAZABILIDAD DE TU
INVERSIÓN DIGITAL A TRAVES

DE UN  NTF*  
 

TU ELECCIÓN  

INVENTARIO CERO
MANTENEMOS NUESTRAS

MATERIAS PRIMAS EN STOCK
PARA QUE TU PUEDAS TOMAR

UNA DECISIÓN CONCIENTE 

TU LEGADO

COMPRA ESMERALDA DE LA
FORMA MAS SEGURA DEL
MUNDO. TRAZABILIDAD Y
SUSTENTO POR MEDIO DE

TECNOLOGIA BLOCKCHAIN.  
 

UNA EXPERIENCIA SOSTENIBLE

MATERIALES CERTIFICADOS TRAZABILIDAD  BLOCKCHAIN DISEÑO 3D + NTF

CONTRATA A  NUESTRO EQUIPO
DE EXPERTOS ILUSTRADORES
TE AYUDARAN A PLASMAR TU

PIESA PERFECTA. 



INVIERTE EN ORO 
Según las cifras oficiales del Gobierno Nacional de Colombia, en
2020 se alcanzó una producción de 47,6 toneladas de oro, un
29,9 % más que en 2019 equivalente a 36.67 toneladas
respectivamente. 

REGISTRATE
Conoce nuestro portafolio de inversión aqui. 

99.9%
Grandes cambios, requiere
grandes decisiones. Invierte en
el activo mejor valuado de
todos los tiempos. Oro 24
quilates ley 999.9% puro.  

“El oro es uno de los minerales estratégicos para la
diversificación de la matriz minera”, precisó el presidente de la
ANM, Juan Miguel Durán 

Tomado de: Link 

Programa minas sostenibles.

https://www.maaca.co/es/signup
https://www.canva.com/design/DAETJRokCf8/CUIUETl2YrJzYlWGOGmpEA/view?website#2:cover
https://www.anm.gov.co/?q=colombia-logro-en-2020-la-produccion-de-oro-mas-alta-de-los-ultimos-cuatro-a%C3%B1os
https://www.anm.gov.co/?q=colombia-logro-en-2020-la-produccion-de-oro-mas-alta-de-los-ultimos-cuatro-a%C3%B1os
https://www.responsiblemines.org/minas-sostenibles/


COMPRA ESMERALDAS

Compra esmeraldas de forma segura y certificada.
Gracias al centro de desarrollo tecnológico de la
esmeralda Colombiana CDTEC aseguramos que el
producto cumpla con parámetros tecnico y geológicos  
exigidos por nuestros clientes.  

Finalmente y gracias al desarrollo de Maacá Blockchain
aportaremos trazabilidad y fiabilidad de todos los datos
de una forma integral.  

Blindando  así tu esmeralda como una obra de arte. 



NUESTROS VALORES

Somos inspiradores 

Somos armónicos

Somos calidad

Somos fiables

NUESTRO PROPOSITO

Es empoderar la transición económica sustentable y
democrática, desarrollando e implementando
tecnología de vanguardia



COMO COMPRAR

Agenda tu cita
 
Completa tus datos. 

Crea tu producto

Realiza tu pago 

1.

2. 

3. 

4. 

https://linktr.ee/maaca.co
https://linktr.ee/maaca.co
https://www.maaca.co/es/signup
https://www.maaca.co/es/signup
https://www.maaca.co/es/crea_tu_joya
https://www.maaca.co/es/crea_tu_joya


COMO PAGAR 

Transferencia Nacional. 
 
Mercado Pago.  

PayPal. 

Tranferencia internacional. 

1.

2. 

3. 

4. 







SERVICIOS ADICIONALES 

Servicio Pre venta.
 
Servicio Post venta. 

Garantias y
mantenimientos.

Aparcamiento y seguro.

1.

2. 

3. 

4. 
ATENCIÓN PERSONALIZADA.
NUESTRO PORDUCTOS INLCUYEN UNA  



TUS RESEÑAS



Whatsapp & Telegram +57 320 939 2465
 Email: support@maaca.co 

Déjanos tu mensaje.

CONTACTO

@maacajoyeria @maaca.col

https://www.maaca.co/es/call-us

