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Obras civiles en drywall 
(cielorasos, paredes y 
divisiones). Remodelaciones, 
impermeabilización, pintura 
interior y exterior, cambio de pisos, 
elaboración de muebles de cocina, 
closets y puertas. Excelente servicio 
(puntualidad y calidad).

+ 57 3128199162

solicitud.agservicios@gmail.com

www.agserviciosctg.com

@agservicios

Ag Servicios
Diseño, construcción y 
mantenimiento de proyectos 
de ingeniería mecánica, civil y 
arquitectónica, dirigidos a la 
industria en general, propiedades 
comercial y residencial.

Barranquilla

+57 3167431642

campomultiproyectos@yahoo.com

www.cmpsas.com

jcampomultiproyectos

CMP Multiproyectos SAS
Obras civiles y acabados 
arquitectónicos. Diseño, 
mantenimiento, renovación y 
adecuación de espacios . Marenco 
Construcciones brinda servicios 
altamente personalizados diseñados 
para satisfacer las necesidades de 
sus exigentes clientes.

Barranquilla

+ 57 3005555677

camaralcol@gmail.com

www.camaralcol.wixsite.com/
marenco

@marencoconstrucciones

Marenco Construcciones
SAS

Calle 96 # 71 - 37
Barranquilla

Construcción, mantenimiento y aseo
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Empresa dedicada al 
procesamiento, producción, 
comercialización y trasporte de 
agregados pétreos, grava y arena. 
Realización de obras civiles con 
materiales alta calidad. Maquinaria 
moderna, certificada para el 
cuidado del medio ambiente.

+57 317528972

comercial@atla.com.co

www.atla.com.co

@agregadosytriturados 

Triturados y Agregados 
Los Angeles

Luruaco, Atlántico

Somos una empresa especializada 
en la prestación de servicios 
generales a nivel residencial, 
corporativo y gobierno. Contamos 
con los implementos de protección y 
el conocimiento de protocolos para 
realizar desinfección de espacios 
ante el nuevo virus Covid 19. 

+57 3137857036

info@servicialingenieria.com

www.servicialingenieria.com

@servicialingenieria

Servicial Ingeniería SAS

Barranquilla

Servicios y productos de 
desinfección, pulida, cristalización y 
restauración de pisos.

+57 3008472925

limpiezabrillobaq@gmail.com

@limpiezaybrillo

Limpieza y Brillo

Calle 99 # 48 - 19
Barranquilla
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Importación de paños absorbentes 
multipropósito para uso doméstico 
e industrial. 

3852491

info@synergytm.co

www.synergytm.co

@servicialingenieria

Synergy Trade Maketing 
SAS

Cra. 55 # 100-51 (Of. 1201) 
Barranquilla

Mantenimiento preventivo 
y correctivo de aires 
acondicionados. Suministro e 
instalación de aires industriales y 
residenciales. Asesoría y diseño 
de proyectos.

+57 3163143048

airserviceltda@yahoo.com

Air Service LTDA

Barranquilla

Fabricación de tanques, shut de 
basuras en Prfv, cocinas en Rh, pisos, 
divisiones de baños, dotaciones y 
uniformes.

+57 3004976520

comercial@distribucionesindustriales.co

diossas1

Distribuciones 
Industriales Óptimas s
Soluciones SAS

Cra. 74 # 88 - 82
Barranquilla
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Productos para limpieza y 
desinfección.

+57 3214744062

ventasnorte@alkamedica.com

www.alkamedica.com

ALKAMEDICA SAS

Parque Industrial Juanchito 
(Terraza 6, Bodega B)

CYTECH Calidad y 
Tecnología
Asesoría y suministro de materiales 
y equipos para soluciones de 
infraestructura tecnológica.

3680904

info@cytech.net.co

www.cytech.net.co/site/

Carrea 64 # 58 - 97

@cytechsas

35 PLUS STUDIO
Empresa joven e innovadora 
que ha agrupado en pocos años 
arquitectos, urbanistas, ingenieros 
ambientales y civiles de gran 
calidad técnica y humana, teniendo 
muy presentes los conceptos de 
arquitectura social y sostenible.

+ 57 3014657374

roberto@35plus.com.co

www.35plus.com.co/

Barranquilla

@35_plus_studio

35 PLUS Architecture Studio
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Consultoría, seguros y traducciones

ConsultorÍas empresariales 
en formaciones comerciales, 
habilidades blandas, 
organizacionales y motivacionales.

+57 3008034799

comercial@a2gconcultores.com

www.a2gconsultores.com

@a2gconsultores

A2G Consultores

CrA. 30 # 3A - 52
Barranquilla

Asesorías y consultorías 
contables y tributarias
Préstamos, servicios de outsourcing 
contable, auditoría, revisoría fiscal y 
gestión financiera.

+57 3114100455

areyeso@hotmail.com

www.dian.gov.co

Calle 1A # 24 - 86
Puerto Colombia (Por Tugó)

Traducciones de inglés y alemán 
al español. Clases particulares de 
alemán.

+57 3163152981

elviag76@gmail.com

www.elviag76.wixsite.com/
at-home

@Home

Barranquilla
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Aulatrés es una empresa de asesoría 
en emprendimiento que brinda 
herramientas para validar, poner en 
marcha o consolidar su empresa de 
forma sostenible, con la finalidad de 
que aporten soluciones innovadoras 
con un enfoque de sustentabilidad y 
sensibilidad social.

+ 57 3008142955

javier@aulatres.co

www.aulatres.co

@somosaulatres

aulatrés SAS

Calle 99 # 58-46 
Barranquilla

Firma miembro de Parker Randall 
International. Servicios contables, 
tributarios, nómina, revisoría fiscal, 
auditorías, control interno, LAFT, 
capacitaciones, automatización 
de procesos, otros servicios de 
aseguramiento, con expertos 
certificados internacionalmente.

+ 57 3206923986

comunicaciones@parkerandall.co

www.parkerrandall.com.co

ParkerRandallColombia

Parker Randall Colombia 
SAS

Cra. 12 # 71 - 32  
Bogotá - Atención Nacional

Alberto Contreras - 
Agente de Seguros y 
Finanzas
La actual crisis ha desnudado la 
exposición al riesgo en el que vivimos 
nuestro día a día. A través de mi 
agencia ofrezco la oportunidad de 
cuidar lo que más quieres y a los que 
más quieres! Tu familia, tu vida, tu 
salud, tus bienes y de ésta manera 
minimizar el impacto de una pérdida.

+ 57 3007722420

albertocontreras8106@hotmail.com

SegurosAngel

Calle 3 # 51b - 137
Barranquilla

ParkerRandallCo
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Estudios, investigaciones, 
encuestas, asesorías, seminarios y 
capacitaciones.

+57 3184350123

corporacioncorcaribe@gmail.com

corporacioncorcari.wixsite.com/
corcaribe

Corporación Caribe 
(Corcaribe)

Calle 44 # 41 - 125
Barranquilla 

Corporación Caribe

Deportes

Equipos deportivos para niños y 
adultos.

+57 3187349670

carverskatecolombia@gmail.com

www.carverskateboards.com

Carver Skate Colombia

Barranquilla 

@carverskatecolombia

A&T LAWYERS 
Soluciones Jurídicas
Asesorías, Defensas, Denuncias 
Penales, Demandas Civiles y 
Familia.

+57 3002077468

abogadoalbertotorres@gmail.com

www.juridipedia.com

Carrera 38 # 52 - 52 
(Oficina 1) Edificio JT

Alberto Torres Martínez
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Decoración y hogar

Venta de lámparas decorativas, 
muebles, cortinas, colchones y 
accesorios para el hogar.

+ 57 3043922020

luxoriluminacion@gmail.com

www.luxormd.com

@luxoriluminacion

Luxor iluminación

Cra. 52 # 80 Esquina
Barranquilla

Venta y financiación de muebles y 
electrodomésticos para el hogar.

Muebles Jamar

+ 57 3006421192

cmolinares@mueblesjamar.com

www.jamar.com

@mueblesjamar

Barranquilla

Expertos en Bicicletas. Mantenimiento, 
Accesorios, Repuestos. Asesoría 
profesional, servicio a domicilio y 
recogida de bicicletas para taller. 
Descuento a la comunidad del Colegio 
Alemán del 15% en la primera compra 
de accesorios, repuestos  y 10% en 
bicicletas.

+57 3132854409

bicitownbaq@gmail.com

www.bicitownbaq.com

Bicitown Baq

Calle 85 # 45 - 62
(Local 1 - Bici & Café) 
Calle 76 # 38 - 42
(Local 1 - Sede principal)
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Educación y papelería

Comercialización de productos de 
oficina, arte, dibujo, tecnología, aseo, 
cafetería, escolares, consumibles, 
para fiestas y navidad. Servicio a 
domicilio, atendemos empresas 
(venta al por mayor y al detal). 

+ 57 3008083138

mercadeo@papeleriaelcid.com

www.papeleriaelcid.com

@papeleriaelcid 

Papelería El Cid 

Barranquilla · Santa Marta 
Cartagena · Sincelejo

Cuadernos y álbumes 
personalizados y hechos a mano, 
para atesorar cada momento de 
manera personal y original.

+ 57 3128807976

rubcarrojas@yahoo.com

@ruby.paper

Ruby Paper

Barranquilla

Importación de hornos de pizza 
para el hogar.

+ 57 3187349670

rafael.alcala@sentidoscolombia.com

www.sentidoscolombia.com

sentidoscolombia

Sentidos Colombia

Barranquilla
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Tolist es una empresa construida 
sobre la necesidad de acceder a las 
listas de útiles escolares a través de 
una plataforma digital www.tolist.co 
y sin las incomodidades habituales 
que se experimentan en el proceso 
de la compra de útiles.

+ 57 3012417177

Comercial@tolist.co

www.tolist.co

@tolistco

Tolist SAS

Cra. 42H # 93 -  32
Barranquilla

Es una organización experta en 
asistir a instituciones educativas 
privadas y oficiales, gremios 
educativos y Secretarías de 
Educación para lograr la 
transformación necesaria en los 
maestros, maestras y directivos 
académicos, de tal manera que 
cada una de sus experiencias de 
aprendizaje se caractericen por ser 
innovadoras.

+ 57 3157271234

ismaelamador@linclearning.com

www.linclearning.com/

@linc_pd

Linc Learning SAS

EEUU · Barranquilla

Fiestas y eventos

Tienda de regalos personalizados 
con vinos y licores. Anchetas y 
kits corporativos. Vinos y licores. 
Servicio de catas privadas, 
capacitaciones y talleres sobre vinos 
y licores.
 

+ 57 3046412062

gerencia@salvino.com.co

www. salvino.com/

@salvino_colombia

Salvino

EEUU · Barranquilla

Lincleaning
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Medios de comunicación

Publimetro es un periódico que se 
edita y distribuye gratuitamente 
en Latinoamérica. En Barranquilla 
circula los viernes. Actualmente 
contamos con más de diez millones 
de visitas únicas mensuales en 
internet y más de 24 millones de 
interacciones en redes.

+ 57 3013704804

linarobleslujan@gmail.com

www.publimetro.co/co

@publimetrocol

Publimetro

Calle 75 # 5 - 88 
Bogotá - Atención Nacional

Medio de comunicación web (prensa 
escrita).

+57 3184350123

revistaactadiurna@gmail.com

www.actadiurna.co

RevistaActaDiurna

Revista Acta Diurna

Calle 44 # 41 - 125
Barranquilla

Proveedores de globos, arreglos 
y decoraciones con globos 
personalizados.
 

+ 57 3232912073

globos.barranquilla@gmail.com

@globos.barranquilla

Globos Barranquilla

Calle 64 # 64 - 38 
Barranquilla
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Restaurantes y alimentos

Restaurante y tortillería mexicana. 
Venta de alimentos preparados, 
productos y materia prima típica de 
la cocina mexicana.

3187497

vaspapu49@gmail.com

@mxtortilleria

MX Tortillería

Cra. 45b # 88 - 23
CC Aquarium · Barranquilla

Panadería con 25 años de tradición. 
Disfruta de nuestros productos sin 
salir de casa. Recibe tu pan favorito 
recién salido del horno. Pregunta por 
nuestros panes 100% integrales sin 
grasa ni azúcar. 

+57 3122632665

lafontanadelpan@gmail.com

www.lafontanadelpan.com

@lafontanadelpan

La Fontana del Pan

Cra. 42H # 84B - 06 
Barranquilla

Restaurante de pizzas y pastas a 
domicilio.

3681888

pedidosfiorellapizza@gmail.com

www.fiorellapizza.com

@fiorellapizza

Fiorella Pizza

Cra. 52 # 75 - 61
Barranquilla
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Somos una cadena de restaurantes 
de comida casera para todos 
los días a excelentes precios. 
Encontrarás soluciones deliciosas 
cada día para tus almuerzos, cenas, 
pasabocas, productos precocidos 
y congelados que facilitan tu vida 
diaria.

+57 3182206624

infantesabrina@hotmail.com

www.chalote.com.co/

@chalotebaq

Restaurante Chalote

Cra 53 # 100 - 50
Blue Gardens · Barranquilla

Repostería y cafetería. Somos 
especialistas en pudines 
personalizados. Todo lo que 
requieres para la celebración de tu 
cumpleaños en familia. Especialistas 
en pastelería en hojaldre.

3791829

lapikatabarr@gmail.com

www. panaderiacomapanbarr.com

@lapikatabarr

La Pikata Postres,
Pan & Café

Carrera 38 # 42 - 24
Barranquilla

Expendio de comidas preparadas.

3600124

restaurantemostro@hotmail.com

Restaurante-monstro

Restaurante Monstro

Calle 72 # 62 - 11
Barranquilla
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Servicio de catering, repostería, 
hojaldre, meriendas y refrigerios 
para eventos, capacitaciones y 
reuniones. Actualmente se ofrece 
también comida a domicilio, para 
eventos familiares (Día de la Madre, 
Día del Padre), fines de semana y 
cualquier necesidad.

+57 3008053711

sstiago@live.con

@delichachi

Delichachi

Cra. 65 # 81 - 65
Barranquilla

Nativos es una marca 100% 
colombiana de franquicias. Somos 
una empresa experta en batidos, 
parfaits, alimentos funcionales y 
bowls. Nuestra mayor diferenciación 
son las frutas exóticas del Amazonas: 
Arazá, Acaí, Copoazú, Guaraná, 
Acerola.

+57 3052325984

nativos80baq@gmail.com

@nativos.baq

Nativos

Calle 80 # 50 - 16 (Local 2)   
Barranquilla

Restaurante italiano especializado 
en pizzas, pastas y carnes.

3784999

quattropizzeria@hotmail.com

@quattrorestaurante 

Quattro Pizza & Pasta

Calle 85 # 52 Esquina
Blue Gardens · Barranquilla

@quattrorestaurantes
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Somos una compañía colombiana 
que ofrece un rango completo de 
soluciones de materiales barrera y 
máquinas automáticas para todo 
tipo de empaques. Maquinaria, 
mantenimiento, máquinas 
empacadoras, materiales e 
innovación.

3791100

gpichon@isolutions.com.co

www.isolutions.com.co

Industrial Packaging 
Colombia S.A.

Calle 37 # 46 - 150 
Barranquilla

Comercialización de carne, pollo y 
cerdo de alta calidad.

+57 3008775319

porco.ventas@gmail.com

www.protecaribesas.com

Porco - Proteínas del 
Caribe SAS

Av. Circunvalar # 114 - 16
Barranquilla

porco_sas

Producción y comercialización 
de carnes de hamburguesa 
congeladas de alta calidad, sin 
aditivos ni conservantes. Servicio 
sólo a domicilio. Venta al por 
mayor y al detal. 

+57 3002150671

myrnameyer@gmail.com

Quimysburger

 Calle 3A # 26 - 150
Villa Campestre

@quimysburger52 
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Cultivo y comercialización de frutas 
y verduras.

+57 3152409000

comercial@fertilia.co

www.fertilia.co

Fertilia Agro SAS

Malambo

@fertiliaagro

Consulta especializada en medicina 
interna, presencial y online (para 
quienes tienen alto riesgo al salir de 
casa).

+57 3017430475

consultoriodoctoraacuna@gmail.com

www.noqueremossergordos.com

Consulta Medicina 
Interna

Torre Médica del Mar
Barranquilla

noqueremosser.gordos 

Salud y belleza

Doctora Mónica Acuña Falla

Aplicación que conecta plazas de 
mercado con hogares para disfrutar 
del mejor producto.

+573008867675

silvana@guineo.co

https://guineo.co

Guineo SAS

Barranquilla, Medellín, Bogotá

@guineo.co
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Atención personalizada en salud, 
siempre buscando generar cambios 
en la calidad de vida, optimizando y 
brindando herramientas terapéuticas 
para liberar el dolor y asumir un 
proyecto de vida, centrado en la 
alineación cuerpo-mente.

+57 3126511531

integratuser@gmail.com

www.integratuser.com

IntegraTuSer

Calle 84 # 42G - 65
Park 84 · Barranquilla

@integratuserbquilla

Centro de imágenes diagnósticas 
(resonancia magnética, mamografía 
digital, tomografía, densitometría, 
ecografías 3D-4D, rayos X digital, 
radiología intervencionista, biopsias, 
ecocardiograma, pruebas de 
esfuerzo, medicina nuclear). 

3308900

callcenter@cediul.com

www.cediul.com

Cediul

Calle 70B # 41 - 43
Barranquilla

@CEDIUL_  

Somos un laboratorio clínico 
con más de 35 años en el sector 
salud e industrial de la ciudad de 
Barranquilla y la Región Caribe. 
Tenemos certificación ISO 9001 
y certificación INVIMA en BPC. 
Ofrecemos servicio a domicilio.

+57 3135741436

abbasanta@gmail.com

www.laboratorioabba.co

Laboratorio A.B.B.A 
Clínico Microbiológico e 
Industrial Ltda. 

Cra. 49C # 84 - 98 · Cra. 38 # 66 - 90
Barranquilla

@laboratorioabba.bq
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Empresa dedicada a la 
transformación, producción y 
comercialización de productos a 
base de coco (aceite de coco, crema 
de coco, coco deshidratado).

+57 3008007967

gerencia@dromedario.co

www.dromedario.co

Dromedario SAS

Barranquilla

@dromedariocolombia

La boutique oncológica Donna Rosa 
brinda salud, belleza y bienestar en 
un solo lugar, ofreciendo una variada 
línea de productos naturales que 
ayudan a mejorar la calidad de vida 
de las personas, especialmente la 
de los pacientes oncológicos o con 
enfermedades crónicas.

+57 3022958231

donnarosaboutiquebq@gmail.com

Donna Rosa boutique 
oncologica 

Calle 85 # 50 - 37
Barranquilla

@donnarosaboutiqueoncologica

Donna rosa

Somos una empresa que estamos 
en la búsqueda constante del 
bienestar y satisfacción de todos 
nuestros clientes ofreciéndoles 
productos y servicios
especializados en medicamentos 
comerciales y genéricos. Nos 
distinguimos por la calidad y 
la entrega oportuna nuestros 
productos y servicios. 

3585720

biofarmasyesas@hotmail.com

Drogueria Biofarma S&E

Calle 76 # 42 - 09
Barranquilla

drogueriabiofarmasye
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Somos una institución prestadora 
de servicios de salud enfocada 
en medicina integrativa; 
promovemos la prevención 
de enfermedades agudas y 
crónicas. Ofrecemos tratamientos 
médicos especializados para 
brindar bienestar al paciente con 
medicamentos biorreguladores de 
la más alta calidad.

+57 3145922162

draktruiz@gmail.com

www.heel.com/en/home.html

Centro de 
Rejuvenecimiento
Médico Biológico 

Calle 77B # 59 - 58
Barranquilla

@draktruiz 

Comercialización de productos para 
el cuidado personal y belleza.

+57 3174372000

pcortesciro@yahoo.com

Blooms

Barranquilla

@blooms_col 

+57 3008172676

jrcuriel@grmtradings.com

www.grmtradings.com

Barranquilla

Importaciones y exportaciones de 
insumos médicos desechables y 
sector alimentos. 

Importaciones y 
Exportaciones
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Comercialización y distribución 
de equipos de audio, video y 
luces: amplificadores, cabinas, 
micrófonos, parlantes y sistemas 
de audio.

+57 3003481551

comercial@surtistereo.com

 

Surti-Stereo 

Calle 76 # 48 - 11
Calle 38 # 39 -72 · Barranquilla

@surtistereosas  

Tienda de alta tecnología en 
Parque Central Barranquilla, 
computadores, impresoras, 
accesorios, todo en pc Gamer y al 
mejor precio del mercado.

3410364

mguerra@mipcequipos.com

www.mipcparquecentral.com

Mi PC Equipos SAS

Cra. 43 # 50 - 12
Parque Central (Locales 72 y 115)

@mipcequipos

Soluciones de tecnología como 
venta y mantenimiento de 
computadores, mantenimientos 
a aires acondicionados, venta, 
instalación y mantenimiento de 
cámaras de seguridad.

+57 3013193802

netwallsolutions@gmail.com

Netwall Solutions SAS

Cra. 43 # 75B - 187 (L.131) 
Barranquilla

@netwallsas

Tecnología, innovación y electrodomésticos

surtistereo
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Empresa de instalación de 
energías renovables para 
autogeneración, bombeo de agua 
solar e inyección de energía a la 
red en Colombia.

+57 3174400792

maria.vives@fueradered.com

www.fueradered.com

Energía fuera de red 

Barranquilla · Santa Marta 

@energiafueradered

Ingeniería responsable en el 
manejo de recursos. Somos 
una empresa fabricante y 
comercializadora de equipos para 
el tratamiento de aire y agua, y 
el manejo de fluidos. Tenemos 
dispensadores de agua purificada, 
plantas purificadoras de aire y 
agua, y filtros de agua.

+57 3006318881

gerencia@inmecol.com

www. inmecol.com

Inmecol SAS 

Barranquilla  

@inmecolsas

Realizamos proyectos integrales 
eficientes y a la medida en 
domótica, inmótica y tecnología 
A/V. Para ayudar a empresas 
a cumplir protocolos de 
bioseguridad contamos con una 
línea orientada a estos productos 
(cámaras térmicas, control 
de acceso sin contacto, kits y 
licencias para videoconferencia, 
entre otros).

+57 3185359232

info@schallertech.com

www.schallertech.com

Schallertech

Barranquilla · Bogotá
Atencion Nacional

@schallertech
efueradered
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Empresa de metalmecánica que 
ofrece servicios de ingeniería 
en fabricación, montaje de 
estructuras, obras civiles, 
contratos EPC. Proyectos: 
bodegas, marinas, tanques, 
hangares, etc.

+57 3203477873

myances@dinacolsa.com

www.dinacol.com.co

Dinacol SAS

 Km 2.5 - Cordialidad
(Vía a Galapa)

Alquiler de plantas eléctricas 
desde 5 KVA hasta 80 KVA, 
mantenimiento y reparación de 
plantas eléctricas, servicio técnico.

+57 3118479045

c.villarraga@sssas.co

www.sssas.co

Suministros & Soluciones 
CJ SAS

Cra. 10 # 5 - 90 (Bodega 5)
Barranquilla

Generamos soluciones de 
integración y optimización de 
sistemas de automatización, 
comunicaciones, domótica, 
seguridad electrónica, energía 
eléctrica renovable y proyectos 
para diversos sectores 
industriales.

+57 3175109031

hector.rodelo@asingtec.com

www.asingtec.com

Asingtec SAS 

Barranquilla, operación 
a nivel nacional

@asingtec
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Textil y manufactura

Fabricación de ropa para el hogar 
(productos especiales, almohadas 
y rellenos de cojines).

+57 3008441308

almohadaslive@gmail.com

www.almohadaslive.com

Star Flexi

Barranquilla 

@almohadaslive

Venta de textiles para vestuario y 
decoración.

+57 3106307874

fancytex_@hotmail.com

Almacenes Fancytex 

Calle 77 # 65 - 62
Barranquilla

@fancytex

Somos una empresa familiar que 
fabrica y comercializa ropa y 
accesorios.

+57 3137459295

dianakmar@hotmail.com

La Mar Store

Barranquilla · Santa Marta 

@la_mar_store
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Fabricación y distribución de 
bolsos, sandalias y tapabocas.

+57 3106100100

claudia_bags@hotmail.com

Baruch 

Calle 84 # 42C - 257
Barranquilla

@baruch_col

Joyería personalizada en acero 
316L, que es un acero quirúrgico 
hipoalergénico, con  un amplio 
mix masculino y femenino.

+57 3013711749

aciumbarranquilla@gmail.com

www.acium.com.co

Acium Barranquilla

Centro comercial Mall Plaza
Buenavista · Barranquilla 

@Aciumbarranquilla 

Comercialización y distribución 
de bolsos, carteras, maletines, 
billeteras, correas, zapatos y ropa 
para la familia.

+57 3004976520

nperez44@hotmail.com

Jet Set accesorios

Cra. 74 # 88 - 82  

@diossas1
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Otras actividades y servicios

Desde 1976, nuestra compañía 
se especializa en la distribución, 
comercialización y ensamble 
de elementos de iza je y fijación 
de carga; distribución de 
elementos de salvamento y 
señalización marítima, con los 
mas altos estándares de calidad, 
representando a las marcas 
internacionales líderes del 
mercado.

+57 3106413974

ventas@proveedornaval.com

www.proveedornaval.com

El Proveedor Naval e 
Industrial SAS

Cra. 51 # 44 - 25
Barranquilla

@proveedornaval

Taller automotriz (absolutamente 
todo lo relacionado con carros).

+57 3007621358

egutierrez@tallersiauto.com

www.tallersiauto.com

Siauto

Cra. 49 # 72 - 97
Barranquilla

Robotikids es una empresa que 
ofrece servicios de educación 
y entretenimiento para niños y 
jóvenes entre 5 y 17 años, a la 
vanguardia de la tecnología, 
teniendo como eje principal la 
robótica educativa.

+57 3138908668

info@robotikids.co

www. robotikids.co

Robotikids

Cra. 43 # 98 - 86
Barranquilla

@Robotikids
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Ankua, un eco-hotel sostenible, 
ubicado al norte de Usiacurí en 
una granja orgánica y en una zona 
de reforestación de bosque nativo 
seco tropical, que abre sus puertas 
inicialmente con 4 habitaciones 
tipo suite. Somos ecológicos y 
sostenibles.

+57 3126604730

info@ankuaecohotel.com

www. ankuahotel.com

Ankua Ecohotel

Usiacurí - Atlántico

@ankuaecohotel

Empresa de Montaje de Cuartos 
Fríos y Aislamientos Térmicos con 
Poliuretano.

3794142

eduardo.franco@microcel.com.co

MICROCEL SAS

Calle 42 # 46 - 176

@Microcelcol

Somos una plataforma de 
cursos virtuales certificados 
por universidades para que 
los profesionales puedan 
desarrollar nuevas habilidades 
y competencias necesarias para 
obtener un mejor puesto de 
trabajo o crear su propia empresa. 
Además implementamos procesos 
de formación virtual a empresas, 
con herramientas de gamificación 
para aumentar la motivación en 
los colaboradores.

Mangus

www. mangus.org

+57 3016642715

contacto@mangus.org

Colombia

@mangus.co



#SomosSolidarios 
“Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos 

comprometemos a ayudar a los demás y actuamos con el 
propósito de influir positivamente en la vida de las personas y 

el mundo que nos rodea”.


