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EXPOPALMA
Información de expositores

Patrocinador Esmeralda
Metalteco

Dirección: kilómetro 6, vía Bucaramanga-Girón.
Bucaramanga, Colombia
Teléfono: +57 (7) 646 9411
Contacto comercial: Édgar Augusto Marín
Cel.: 318 680 1717
Página web: www.metalteco.com
Correo electrónico: contacto@metalteco.com
Facebook: metalteco
LinkedIn: metalteco
Instagram: @metalteco
Actividad de la empresa: con más de 30 años
de experiencia en la industria de los grandes
proyectos, Metalteco se ha consolidado como una
de las empresas más importantes en Colombia y

Latinoamérica. A través de los años ha desarrollado
múltiples plantas completas para extracción
de aceite de palma, producción de alimentos
concentrados, mecanización de puertos y manejo y
secado de cereales.

Patrocinadores Oro
Acepalma

Dirección: calle 90 # 19-41, of. 303-304.
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 (1) 317 1387
Página web: www.acepalma.com
Actividad de la empresa: comercialización nacional
e internacional de productos y servicios dentro del
ecosistema de la palma de aceite y de palmiste.
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Monómeros S. A.

Dirección: vía 40, Las Flores. Barranquilla, Colombia
Teléfono: +57 (5) 361 8212
Contacto comercial: William Peña
Cel.: 310 729 3440
Página web: www.monomeros.com
Facebook: Monomerossa
Actividad de la empresa: es la compañía líder
que ofrece productos y soluciones para impulsar
el desarrollo del sector agropecuario y la
agroindustria de Colombia. Monómeros tiene la
capacidad de atender la demanda de fertilizantes,
fosfatos de calcio para la nutrición animal y
productos químicos para el mercado nacional,
desde sus dos complejos industriales ubicados
estratégicamente en las ciudades portuarias más
importantes del país: Barranquilla y Buenaventura.

Yara Colombia S. A.

Dirección: carrera 11 # 94 A-34, piso 3, edificio LG.
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 (1) 744 1470
Contacto comercial: Didier Casallas
Cel.: 320 543 7144
Página web: www.yara.com.co
Facebook: Yara Colombia
LinkedIn: Yara Latino América
Instagram: @yaracolombia
Actividad de la empresa: genera conocimiento
para alimentar al mundo de manera responsable y
proteger al planeta. Apoyando su visión de un planeta
sin hambre, sigue una estrategia de crecimiento de
valor sostenible al promover soluciones de nutrición
de cultivos amigables con el medio ambiente y de
alto rendimiento, para la comunidad agrícola y la
industria alimentaria mundial.

Patrocinadores Plata
Co2Cero

Dirección: carrera 45 A # 104 B-16.
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 (1) 604 7279
Nombre Gerente: Mauricio Rodríguez Castro
Contacto comercial: Federico López
WhatsApp contacto comercial: 313 817 0330
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Página web: https://co2cero.co/
Facebook: @CO2CERO
LinkedIn: @CO2CERO
Instagram: @CO2CERO
Actividad de la empresa: lidera acciones innovadoras
frente al cambio climático, generando proyectos y
servicios para el beneficio de sus aliados que impactan
positivamente al planeta, al mantener un modelo de
negocio rentable, sostenible y replicable.

Tecnopalma

Dirección: calle 21 # 42-55
Teléfono: +57 (1) 208 8660, exts.: 3000-3001
Nombre Gerente: Lina Fernanda Loaiza Gómez
Contacto comercial: Ricardo Alexander
Muñoz Serrano
WhatsApp contacto comercial: 315 588 3850
Página web: https://www.cenipalma.org/
tecnopalma/
Facebook: Fedepalma
LinkedIn: Federación Nacional de Cultivadores de
Palma de Aceite, Fedepalma
Instagram: Fedepalmaorg
Actividad de la empresa: fomenta la oferta
tecnológica a partir de la entrega de productos y
servicios que atiendan los retos de una palmicultura
sostenible y productiva, lo que permite fortalecer el
bienestar de familias, trabajadores y comunidades.

Patrocinadores Bronce
Control Unión Colombia S. A. S.

Dirección: calle 84 A # 12-18, of. 306. Bogotá,
Colombia
Teléfono: +57 (1) 696 0191
Gerente: Coen Esser
Contacto comercial: Franklin Suarez.
Cel.: 310 562 4698
Ignacio Falcone
Cel.: 315 870 8519
Página web: www.petersoncontrolunion.com
LinkedIn: control-union
Actividad de la empresa: es un ente certificador
independiente que opera a nivel mundial. Inspecciona
y emite certificados aceptados por la gran mayoría de
países. Amplio rango de programas.
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Bonanza Proyectos y Negocios
S. A. S.

Expositores

Dirección: carrera 18 # 36-50, of. 802.
Bucaramanga, Colombia
Teléfono: +57 313 337 9455
Gerente: César Augusto Gómez
Contacto comercial: César Augusto Gómez.
Cel.: 313 337 9455
María del Pilar Castillo
Cel.: 313 482 0803
Página web: www.bonanza.com.co
Facebook: Bonanza-Proyectos-YNegocios-127015305541021
LinkedIn: bonanza-proyectos-y-negocios-sas
Actividad de la empresa: ejecutores de proyectos de
plantas agroindustriales y energías renovables, desde
su concepción como idea en el tablero de sala de
juntas, hasta el levantamiento del acta de entrega de
la planta en operación.

Banco Agrario

Industrias Acuña Ltda.

CID Palmero

Dirección: calle 22 # 11-61.
Bucaramanga, Colombia
Teléfono: +57 (7) 671 8898-671 5237
E-mail: gerencia@inal.com.co - info@inal.com.co comercialpalma@inal.com.co
Página web: www.inal.com.co
Gerente: Ángel Custodio Acuña Llanes
Contacto comercial: Ricardo Calderón
Cel.: 314 479 8000
Facebook: /Industrias Acuña Ltda
LinkedIn: /Industrias Acuña Ltda
Actividad de la empresa: compañía metalmecánica
y de ingeniería con experiencia en el diseño,
fabricación, montaje y mantenimiento de equipos,
piezas, máquinas y plantas industriales para la
extracción de aceite de palma y de palmiste, así
como en tecnologías de esterilización (esterilización
dinámica: tecnología avatar), clarificación y
aprovechamiento de biomasa residual.

EXPOPALMA Información de expositores

Dirección: carrera 8 # 15-43, piso 11.
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 (1) 594 8500
Contacto comercial: Sandra Milena Hernández
Barajas. Cel.: 313 895 4713
Página Web: www.bancoagrario.gov.co
Facebook: @bancoagrario
Instagram: @bancoagrario
Actividad de la empresa: el campo merece lo mejor,
por eso invierte en tecnología móvil para llegar a
las fincas. Originando crédito en campo para los
pequeños productores y, con una nueva aplicación,
se ponen las ventajas del banco en las manos de los
clientes. El Banco Agrario trabaja de la mano de
un campo que produce, emprende, transforma y
exporta para proyectarse al mundo.

Dirección: calle 98 # 70-91, piso 14.
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 (1) 313 8600
Contacto comercial: Giovanni Cortés
Cel.: 320 473 1593
Página web: http://cidpalmero.fedepalma.org/
Actividad de la empresa: es el centro de información
y documentación de la Federación Nacional de Palma
de Aceite, especializado en aspectos científicos,
técnicos, económicos y comerciales relacionados con
la palma de aceite, oleaginosas, aceites y grasas.

DTec S. A. S.

Dirección: carrera 49 A # 85 A-30, piso 2.
Bogotá, Colombia
Teléfono: + 57 (1) 702 0533
Gerente: Ingeniero Gonzalo Mejía Mendiagaña.
Cel.: 315 308 8499
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Página web: www.dtec.com.co
Facebook: dtec ltda
Instagram: dtec_gonmejia
Actividad de la empresa: con más de 20 años de
experiencia en sistemas de transmisión, motores,
reductores, acoples, bandas, rodilleras, variadores de
frecuencia y otros.

GMA Arquitectura y Construcción
S. A. S.

Dirección: calle 34 # 66 B-93. Medellín, Colombia
Teléfono: +57 (4) 475 3630
Contacto comercial: Jhon Jairo Álvarez.
Cel.: 310 631 5182
Página web: www.gmaconstructora.com.co
Instagram: @gma.grupodeproyectos
Actividad de la empresa: está orientada a
identificar oportunidades de negocios en proyectos
inmobiliarios, de diseño y de construcción de obras
civiles para todos los sectores de la economía, y
ofrecer alternativas de desarrollo

Semillas Élite de Palma para Las
Américas S. A. S. (Sepalm)

Dirección: Cr. 9 No. 74-08 Oficina 208
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 (1) 744 9089
Gerente: Mauricio Herrera Vargas
Contacto comercial: Carolina Rojas Ramírez
Cel.: 312 304 3951
Página web: www.semillasdepalma.com
Facebook: /semillaspalmelitciradlatam
Actividad de la empresa: dedicada a la producción
y comercialización de semillas de palma de aceite
PalmElit-CIRAD inside en el continente americano.

Abonamos S. A. S.

Dirección: calle 98 sur # 48-325,
La Estrella Antioquia
Teléfono: +57 (4) 540 6560
Contacto comercial: Fernando Madrid (suroeste
Antioquia). Cel.: 313 722 0099,
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Jorge Zapata (Urabá). Cel.: 310 438 7714 y Rafael
Álvarez (Caquetá y Huila). Cel.: 323 577 1161
Página web: www.abonamos.com
Facebook: @abonamossas
LinkedIn: /abonamossas
Instagram: @abonamossas
Actividad de la empresa: trabaja por la
sostenibilidad social, económica y ambiental, lo que
contribuye a la seguridad alimentaria. Desarrolla
productos amigables con el medio ambiente que
mejoran la calidad del suelo y la eficiencia, y la
productividad del sector agropecuario.

Vehimaq-Inroda

Dirección: Zona Franca de Cúcuta, bodega P2.
Norte Santander, Colombia
Teléfono: +58 4247676119
Contacto comercial: Benito del Villar.
Tel.: 4247676119
Facebook: @Vehimaqzf.agricola
Instagram: @Vehimaqzf.agricola
Actividad de la empresa: la alianza de estas dos
compañías trae al mercado colombiano nuevas
tecnologías en el área agrícola, a través de su
portafolio aplicado a la agricultura y la a ganadería,
lo que facilita la labor del campo y aumenta la
rentabilidad de las cosechas.

Soto S. A. S. Soluciones
Agroindustriales

Dirección: carrera 48 sur # 88-45.
Ibagué, Colombia
Teléfono: +57 (8) 277 1855
Nombre gerente: Fernando Soto
Contacto comercial: Érika Ríos.
Cel.: 317 814 9130
Facebook: /sotosassolucionesagroindustriales
Instagram: /sotosassolucionesagroindustriales
Actividad de la empresa: compañía tolimense,
reconocida en el mercado nacional por el desarrollo
y fabricación de maquinaria, equipos e implementos
agrícolas, innovadores, durables y de gran
rendimiento.
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Motorysa

Dirección: calle 80, km 1, vía Cota, costados sur
Teléfono: +57 (1) 748 0666
Contacto comercial: Julián Andrés Pescador.
Cel.: 320 343 8243
Página Web: www.motorysa.com.co
Facebook: @motorysavehiculoscomerciales
LinkedIn: @motorysavehiculoscomerciales
Instagram: @motorysavehiculoscomerciales
Actividad de la empresa: Motores y máquinas S. A.
es el significado de Motorysa, una compañía pionera
en la importación y distribución de vehículos
desde hace más de 50 años. Actualmente, es la
principal agencia de camiones Fuso, con sedes
en Bucaramanga, Cali Villavicencio y Bogotá;
camiones buses y camionetas Mercedes Benz y
Freightliner, con vitrinas y servicio en Bogotá,
Ibagué, Sogamoso y Duitama.
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TransGrúas Lovera

Dirección: calle 58 A sur # 19 A-25
Teléfono: (57) (1) 315 3058751
Nombre Gerente: Andres J. Lovera S.
Cels.: 315 305 8751-321 209 6853
Página web: www.transgruaslovera.com
Facebook: /TransgruasLovera
LinkedIn: /andresjavierlovera
Instagram: /loveraandres
Actividad de la empresa: distribuidores del
grupo FASSI en Colombia con sus productos
ampliroll MARREL y brazos hidráulicos Fassi.
Fabrica carrocerías para carga de fruto de palma y
plataformas especiales. Con 11 años de experiencia.
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