
NUESTRAS LÍNEAS

DE NEGOCIO



Durante 43 años hemos contribuido al crecimiento de la agroindustria colombiana.

Nos especializamos en la comercialización, representación y asesoramiento de

productos y servicios.

Gracias a nuestra experiencia como distribuidores en el sector agroindustrial,

hemos logrado incursionar desde hace 14 años en el mercado cosmético y

farmacéutico, ofreciendo materias primas de primera calidad.

Nuestro propósito es ofrecer a nuestros clientes soluciones personalizadas con

soporte constante. Creemos en la implementación de la tecnología y por eso nos

destacamos por la investigación permanente, la innovación y el desarrollo de

alternativas que optimicen los procesos de la cadena productiva.

NUESTRA 

COMPAÑÍA



Portafolio con las 

mejores marcas

Soporté técnico y 

asesoría especializada

Investigación y 

desarrollo

Logística de trazabilidad 

georeferenciada

Tecnología e 

innovación

Canales de 

atención eficaces

¿QUÉ NOS

DIFERENCIA?



¿DÓNDE ESTAMOS

UBICADOS?



Tenemos un equipo de profesionales 

especializados en la incorporación de 

estrategias biológicas/biorracionales, 

quienes profundizan en los requerimientos 

específicos de cada cultivo y así facilitan la 
adopción de biotecnologías.

Nuestro portafolio incluye insumos 

biológicos, orgánicos, extractos vegetales, 

acondicionadores de suelo y estimulantes, 
que funcionan como fungicidas, 

insecticidas, acaricidas, molusquicidas, 

nematicidas, promotores de crecimiento, 

entre otros, que garantizan la sanidad, 

productividad, protección del medio 
ambiente y la salud del ser humano.

Son alternativas innovadoras que permiten 

el reingreso del personal a las áreas tratadas 

de forma inmediata haciendo el proceso 
más rentable.



Entregamos las mejores opciones 

en nutrición vegetal, contamos 

con un amplio portafolio de 

elementos menores quelatados, 
fertilizantes edáficos, 

bioactivadores especializados y 

productos para la fertirrigación.

Como distribuidores de HAIFA y 
Cosmoagro, tenemos productos 

que complementan y cubren las 

necesidades nutricionales de los 

cultivos.



Ofrecemos soluciones prácticas y 

confiables que prolongan la vida 

útil de los productos posterior a la 

cosecha.

Contamos con preservantes, 
fumigantes, hidratantes, 

desinfectantes, tinturas, línea 

floral, atmósferas modificadas, 

equipos de dosificación y 

medición de parámetros en 
aguas, suelos y variables 

climáticas, que permiten tener las 

herramientas necesarias para que 

el producto llegue en óptimas 

condiciones al consumidor final.



Creada para ofrecer herramientas 

especializadas en busca de mejorar la 

productividad y sanidad de los cultivos. 

Contamos con el respaldo y la 

experiencia de los fabricantes más 
reconocidos a nivel mundial, que nos 

permiten entregarles a nuestros clientes 

soluciones específicas para sus 

necesidades.

Dentro de nuestro portafolio contamos 
con fungicidas, insecticidas, acaricidas, 

biocidas y nematicidas, entre otros.

Somos distribuidores de BASF, ADAMA, 

UPL, FMC, CORTEVA, SUMMITAGRO y otras 
compañía multinacionales



Ofrecemos soluciones de
empaque y embalaje que brindan

a los productos cosechados la
protección necesaria para su
transporte, almacenamiento y
distribución. Dentro del portafolio
de la línea contamos con cajas y

mallas plásticas, poliempaques,
bandas de caucho, zuncho,
grapas, cables de acero y
papeles.



Buscamos y seleccionamos las mejores materias
primas en el mundo para el desarrollo de

productos de la industria cosmética, farmacéutica y
de cuidado personal.

Asesoramos y apoyamos en la formulación de
productos para todos los segmentos y mercados.

Contamos con un portafolio especializado de
ingredientes activos, activos marinos, exfoliantes,
emolientes, aceites, nanotecnología, filtros solares,
alcoholes grasos, emulsificantes y extractos

vegetales naturales líquidos y secos, de reconocidas
marcas fabricantes.

Somos los representantes y comercializadores de los
mejores fabricantes de materias primas en el

mundo, como Biotech Marine, VVF y Floratech,
entre otros.




