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¿Qué son las Empresas B?
Son empresas de Triple Impacto que adoptan los más 
altos estándares de prácticas ambientales, sociales y de 
gobernanza, tendiendo, además, a ser mucho más 
resilientes durante las crisis. 

Las Empresas B buscan, a través de sus productos o 
servicios, aportar en la solución de algún problema 
ambiental y/o social, trabajando a su vez, en la 
concreción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para lograr que la temperatura media global no 
aumente más de 1.5 grados al 2050.

¿Qué es Sistema B?
Es una organización social que busca redefinir el 
sentido del éxito en la economía a partir de su mayor 
actor económico: las empresas. Sistema B trabaja  para 
construir una economía: inclusiva, equitativa y 
regenerativa para todas las personas y el planeta.

¿Qué es 
este catálogo?

Este catálogo agrupa y da a conocer a las 
Empresas B Colombianas: empresas que 
buscan ser las mejores para el mundo, para 
las personas y el planeta, al equilibrar su 
propósito y sus ganancias. Los productos y 
servicios de estas empresas, usan la fuerza 
del mercado para ayudar a construir una 
economía inclusiva, equitativa y regenerativa.

Comprar B es una decisión que cambia el 
mundo.

Sistema B Colombia 2021
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1. Aburrá Producciones
2. Advance Marketing
3. AECSA
4. Aequales
5. Aguacates La Vega
6. Alcagüete
7. Alquería
8. Anthesis Lavola
9. Arroz Blanquita

10. Awake
11. Biogar
12. Blue Apple Beach
13. Brandex 
14. Caravela Coffee
15. Cartama
16. Choucair Testing
17. Contenedores de Antioquia
18. Coschool
19. Contreebute
20. CreativeLab
21. Crepes & Waffles
22. Creci
23. De Lolita
24. EcoPoop
25. Ecoflora Cares

26. Ecosistema Jaguar
27. Eduhub
28. Equiori
29. Finaktiva
30. Finsocial
31. Finanzauto
32. Fokus Green
33. Fruandes
34. Grupo Contempo
35. Grupo Innspira
36. H3
37. Heincke
38. HG Ingeniería y Construcción
39. Hotel Vilar América
40. Hybrytec
41. Indeleble Social
42. Ingenio Providencia
43. InspirandoT
44. Invade Design
45. Juan Valdez
46. Kaya Impacto
47. La Tercera Mirada
48. Las Mazamorras de Urabá
49. LiberTec
50. Lohas Beans

Índice por 
Empresa B

Da ‘clic’ en el nombre
para ir a la Empresa B
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51. Los Goodfellas
52. Lupien Rosenberg et Associes 
53. Matteria
54. Millete
55. NoName
56. Núcleo ambiental
57. O3 Smart Cities
58. PANAL
59. Para Todos
60. Portafolio Verde
61. Promosumma
62. Pure Chemistry 
63. Quántica
64. R+B Diseño Experimental
65. Reaceico
66. Sempli
67. Sentido Verde
68. Servioptica
69. Sugo Colombia
70. Suncolombia
71. Taurus Capital
72. Terramarte
73. Terrasos 
74. TODO1
75. Urbania Café

 

Índice por 
Empresa B

Da ‘clic’ en el nombre
para ir a la Empresa B

76. Valuary
77. Weee Global
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Arte y 
entretenimiento

Da ‘clic’ acá
para regresar al índice



CONTACTO

Políticas y Prácticas B
CORPODIL: somos parte de algo más grande, el 100% de 
nuestras utilidades son destinadas a procesos sociales 
“la fuerza del mercado al servicio de la comunidad”

Navegando Entre Montañas: Es un proceso de 
formación gratuito que brinda a los jóvenes 
herramientas técnicas y conceptuales del sector 
audiovisual para que se expresen a través de la lectura y 
escritura de su territorio.

¿Qué hacen?
Prestan servicios de preproducción, producción y 
posproducción audiovisual para contenidos 
documentales, comerciales, corporativos y animación.Yeison Beta

contacto@aburraproducciones.com
310 512 0612

Caldas, Manizales

www.aburraproducciones.com

Arte y entretenimiento

Aburrá Producciones
Empresa B desde 2020

Áreas de impacto destacadas:

https://www.aburraproducciones.com/
https://www.aburraproducciones.com/


CONTACTO

¿Qué hacen?
Advance es una agencia de marketing digital 
especializada en organizaciones de impacto ambiental 
y/o social. 

“Somos un equipo de profesionales con habilidades y 
experiencia en el diseño, comunicación y mercadeo a 
los que los une la convicción de entender que las 
organizaciones y los negocios pueden y deben 
contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. 
Proveemos servicios de diseño y desarrollo web, 
creación y gestión de contenidos y campañas de 
performance (generación de leads-oportunidades de 
negocio) en diferentes canales digitales como Google 
Ads Search, Redes de Display, Social Media Marketing, 
email marketing y marketing automation”.Juan Manuel García

juanmgarcia@advance.agency
318 350 8440

Bogotá, Cundinamarca

www.advance.agency

Arte y entretenimiento

Advance Marketing
Empresa B desde 2022

Áreas de impacto destacadas:

https://www.aburraproducciones.com/
https://www.advance.agency/


CONTACTO

¿Qué hacen?
Es una agencia de estrategia creativa que conecta 
marcas con personas en entornos físicos y digitales, 
a través de soluciones que impactan efectivamente la 
audiencia para que tu marca avance hacia su objetivo 
y logre un nuevo nivel de conexión.

Brandex Global
info@brandex.global

Medellín, Antioquia

www.brandex.global

Arte y entretenimiento

Brandex
Empresa B desde 2021

Áreas de impacto destacadas:

https://www.brandex.global/
https://www.brandex.global/


CONTACTO

¿Qué hacen?
Es un estudio de diseño de marca que se asocia con 
soñadores para convertir la lógica en algo 
extraordinario.

Su propósito → "Queremos cambiar el mundo a través 
de la estética, lo hacemos creando identidades 
relevantes para marcas que conectan con las personas y 
sus emociones".

Invade Design
info@invade.design

Medellín, Antioquia

www.invade.design

Arte y entretenimiento

Invade Design
Empresa B desde 2021

Áreas de impacto destacadas:

https://www.invade.design/


Manejo de 
residuos y 
reciclaje

Da ‘clic’ acá
para regresar al índice



CONTACTO

Políticas y Prácticas B
En Reaceico, estamos comprometidos con el desarrollo 
sostenible. Promovemos la calidad de vida laboral en 
nuestros procesos, estableciendo mecanismo de trabajo 
seguro que aporten a la prevención de incidentes, 
accidentes de trabajo, lesiones a las personas, 
enfermedades laborales, daños a la propiedad y 
minimizar impactos ambientales.

Velamos por el cuidado del medio ambiente, a través del 
buen destino final de los residuos, teniendo como 
lineamiento básico el mejoramiento continuo y 
prevención a la contaminación.

¿Qué hacen?
Se dedica  a la recolección del aceite de cocina usado 
para la producción de Biocombustibles.María Barcasnegras

sostenibilidad@reaceico.com
323 232 0550

Barranquilla, Atlántico

www.reaceico.com

Manejo de residuos y reciclaje

Reaceico
Empresa B desde 2021

Áreas de impacto destacadas:

https://reaceico.com/
https://reaceico.com/


CONTACTO

¿Qué hacen?
Weee Global es una compañía dedicada a la gestión 
integral de residuos industriales (aprovechables, 
peligrosos y especiales); con amplia experiencia en el 
campo de la consultoría ambiental y especializada en el 
manejo adecuado y correcta disposición final de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE. 

Wee Global está comprometida con la causa de redefinir 
el sentido del éxito empresarial, usando la fuerza del 
mercado para dar solución a problemas sociales y 
ambientales. Opera con altos estándares de desempeño y 
transparencia.

 Laura Barrera - Coordinadora Comercial
comercial@weee.global
320 264 1070

Bogotá, Cundinamarca

www.weee.global

Weee Global
Empresa B desde 2017

Áreas de impacto destacadas:

Manejo de residuos y reciclaje

http://www.weee.global
http://www.weee.global


Energía

Da ‘clic’ acá
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CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Facilita el acceso a la energía solar a todo nivel. 
Hybrytec ha llevado a cabo grandes proyectos 
energéticos durante los últimos 12 años. Gracias a un 
propósito claro y a un equipo de trabajo especializado, 
ha abierto las puertas a nuevas energías, con resultados 
positivos y transformadores: más de 260 proyectos 
ejecutados, 25 MW instalados y comercializados, más 
de 60 mil personas beneficiadas con la energía solar.

¿Qué hacen?
Empresa que diseña, comercializa e instala soluciones 
de Energía Solar fotovoltaica y térmica por medio de 
tres líneas de negocio: Proyectos llave en mano, 
comercialización de equipos solares y Servicios de 
ingeniería solar a nivel mundial. Hace parte del 
portafolio de empresas del fondo de inversión Suizo 
Grupo ECOS.

 

Hybrytec Solar
info@hybrytec.com
444 0520

Medellín, Antioquia

www.hybrytec.com

Hybrytec Solar
Empresa B desde 2012

Áreas de impacto destacadas:

Energía

https://hybrytec.com/
https://hybrytec.com/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Satisface las necesidades y expectativas de sus clientes 
y partes interesadas.
Brinda a sus colaboradores un ambiente de trabajo 
seguro y saludable.
Implementa acciones para la protección del medio 
ambiente.

¿Qué hacen?
Empresa dedicada a diseñar y ejecutar proyectos para 
ayudar a solventar las necesidades de energía de las 
poblaciones indígenas, afrodescendientes y mestizos 
en las Zonas No Interconectadas de Colombia.
Instalan sistemas solares individuales y centrales de 
generación híbrida, capacitan a los usuarios para el 
correcto funcionamiento de los mismos y así disminuir 
los impactos ambientales.
Sus oficinas funcionan con energía solar y políticas de 
reciclaje, ahorro de agua y energía.

 

Luis Felipe García Galeano
lgarcia@hgingenieria.com.co
317 663 0644

Cali, Valle del Cauca

www.hgingenieria.com.co

HG Ingeniería
Empresa B desde 2018

Áreas de impacto destacadas:

Energía

http://www.hgingenieria.com.co/
http://www.hgingenieria.com.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Dentro de nuestras políticas y prácticas B se encuentran: 
promover la sostenibilidad, caminar hacia la carbono 
neutralidad en las organizaciones, generar empleo, 
promover el voluntariado, promover la equidad de 
género, beneficiar a nuestros colaboradores, participar 
en espacios de crecimiento colectivo y promover la 
transparencia y las buenas prácticas desde el gobierno 
corporativo y con todos nuestros grupos de interés. 

¿Qué hacen?
O3 Smart Cities SAS BIC es una empresa que busca 
mejorar la calidad de vida de los colombianos a partir de 
las energías renovables y la  micro movilidad eléctrica.  

Bogotá, Cundinamarca

www.o3smartcities.com.co

O3 Smart Cities
Empresa B desde 2021

Áreas de impacto destacadas:

Energía

Alexa Oviedo
gerencia@O3smartcities.com.co
312 523 6777

https://o3smartcities.com.co/
https://o3smartcities.com.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Gobernanza ESG, Políticas de Sistemas de Gestión 
Integrado, Inclusión.

¿Qué hacen?
Ofrece soluciones de energía eléctrica a través de 
sistemas solares fotovoltaicos (PV) para una amplia 
gama de clientes. En SUNCO creemos que la energía 
renovable es una herramienta de TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL Y ECONÓMICA y en nuestro modelo de negocio, 
queremos hacerla convencional para que las 
comunidades, las ciudades y la industria, cuenten con 
soluciones energéticas alternativas renovables y 
eficientes que permitan reducir el impacto ambiental y 
que a su vez aporten a incrementar el acceso a la 
educación, salud, conectividad y entretenimiento en 
sus territorios.

 

Suncolombia SAS
gdiaz@suncolombia.com
486 4718

Bogotá, Cundinamarca

www.suncolombia.com

Suncolombia
Empresa B desde 2021

Áreas de impacto destacadas:

Energía

https://www.suncolombia.com/
https://www.suncolombia.com/


Comunicación 
y tecnología

Da ‘clic’ acá
para regresar al índice



CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Empleos de alta calidad y desarrollo profesional para 
todas las personas.

¿Qué hacen?
Compañía líder en pruebas de software, comprometida 
en apoyar a las empresas en el éxito de sus modelos 
digitales de negocio, logrando generar tranquilidad y 
confianza en el desarrollo de sus aplicativos, a través 
del Business Centric Testing, pruebas de software 
centradas en alcanzar sus objetivos de negocio para que 
estos logren cumplir con la estrategia y los usuarios 
finales, sus sueños. Hace parte del Pacto Global, 
prioriza en su estrategia corporativa el cumplimiento 
de los ODS, tiene un programa de siembra de árboles y 
programas y políticas corporativas.

 

Carolina Triana
comunicacioncorporativa@choucairtesting.com
448 0510  Ext. 4441

Bogotá, Cundinamarca

www.choucairtesting.com

Choucair Testing
Empresa B desde 2016

Áreas de impacto destacadas:

Agricultura y pesca

https://www.choucairtesting.com/
https://www.choucairtesting.com/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Buenas prácticas en gobierno corporativo.
Política de sostenibilidad.
Desarrollo del talento.

¿Qué hacen?
Empresa  que diseña e implementa estrategias de 
comunicación y Green Marketing orientadas a la acción 
valorando la situación de la compañía, actuando sobre 
los retos de sostenibilidad identificados y potenciando 
las acciones sostenibles involucrando los diferentes 
grupos de interés para mejores resultados.

 

Andrés Fernández
a.fernandez@contreebute.com

Bogotá, Cundinamarca

www.contreebute.com

Contreebute
Empresa B desde 2013

Áreas de impacto destacadas:

Agricultura y pesca

https://www.contreebute.com/
https://www.contreebute.com/


Educación

Da ‘clic’ acá
para regresar al índice



CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Coschool diseña y opera programas innovadores de 
educación que apoyan a diferentes actores en el sector 
educativo a asegurar que jóvenes reciban formación 
integral y holística en el colegio.

¿Qué hacen?
Empresa que enseña habilidades de carácter y liderazgo 
a niños Colombianos. Ayuda a estudiantes a descubrir y 
desarrollar su potencial a través de habilidades blandas 
que hacen falta en el sistema educativo actual de 
Colombia. Activando el potencial transformador de los 
jóvenes en colombia por medio de la construcción de 
ambientes positivos de aprendizaje y la mediación de 
experiencias contextualizadas.

 

Henry May
hmay@coschool.co / info@coschool.co
695 4121

Bogotá, Cundinamarca

www.coschool.co

Coschool
Empresa B desde 2015

Áreas de impacto destacadas:

Educación

https://www.coschool.co/
https://www.coschool.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Comunidad: Programas de apoyo a través del sector 
publico donde se ofrecen beneficios especiales a 
personas de bajos recursos. Trabajadores: Políticas no 
discriminación, programa de capacitación y bienestar.

¿Qué hacen?
Es una empresa líder en comercialización de servicios 
educativos. Creada en enero de 2011 con el sueño de 
ayudar a las personas a encontrar el servicio educativo 
óptimo para transformar su vida.

Planeamos científicamente los procesos comerciales de 
instituciones educativas e innovamos radicalmente en 
las actividades mediáticas para crecer las instituciones.

 

Matías Posada Olaya
matias.posada@eduhub.com.co
313 759 0779

Medellín, Antioquia

www.eduhub.com.co

Education Hub
Empresa B desde 2021

Áreas de impacto destacadas:

Educación

https://eduhub.com.co/
https://eduhub.com.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Educación de calidad pensada para que los niños y 
jóvenes desarrollen al máximo su creatividad, su 
liderazgo, amor propio y valores que los forman 
primero como personas y luego como agentes de 
cambio social.

¿Qué hacen?
Transforma el país brindándole a las nuevas 
generaciones una educación del siglo XXI en donde se 
potencian sus habilidades de liderazgo, 
emprendimiento, tecnología y robótica para poder 
afrontar los retos que propone el mundo actual.

 

David Mendez
david@grupoinnspira.com
310 242 4970

Bogotá, Cundinamarca

www.grupoinnspira.com

Grupo Innspira
Empresa B desde 2015

Áreas de impacto destacadas:

Educación

http://grupoinnspira.com/
http://grupoinnspira.com/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B

¿Qué hacen?
Quántica es un espacio de educación disruptiva y 
experimental creado para un mundo sediento de 
agentes de cambio. “Creemos en el emprendimiento 
como una fuerza para el desarrollo económico 
inclusivo, la cimentación de un futuro sostenible y la 
reducción sistémica de la pobreza. Entrenamos agentes 
de cambio en herramientas de negocios, 
emprendimiento y diseño para lograr una 
transformación duradera de nuestro país hacia la 
sostenibilidad”.

 

Camila Sarria
camila@quanticaeducation.com
WhatsApp: (+31) 611681355

Bogotá, Cundinamarca

www.quanticaeducation.com

Quántica
Empresa B desde 2022

Áreas de impacto destacadas:

Educación

http://grupoinnspira.com/
https://www.quanticaeducation.com/


Retail

Da ‘clic’ acá
para regresar al índice



CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Modelo para combatir la malnutrición en sus 2 extremos: 
Sobrepeso/obesidad y desnutrición a través del desarrollo 
y comercialización de alimentos deliciosos y saludables. 
Compra de ingredientes y materia prima a proveedores 
locales para contribuir al desarrollo del campo 
colombiano.

¿Qué hacen?
Es una empresa de alimentos apasionada por el valor de 
compartir y obsesionada con acabar la malnutrición, por 
eso alcagüetea el bienestar a través de alimentos 
deliciosos y saludables de doble impacto.

Nathaly Franco
alianzas@alcaguete.com
321 306 7719

Bogotá, Cundinamarca

www.alcaguete.com.co

Retail

Alcagüete
Empresa B desde 2015

Áreas de impacto destacadas:

https://alcaguete.com.co/
https://alcaguete.com.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Biogar ofrece los más altos estándares de calidad en 
limpieza con respeto a la ecología. Más del 99% de sus 
ingredientes son derivados de plantas y minerales y 
más del 99% se biodegradan en el agua en 28 días o 
menos.

¿Qué hacen?
Es una marca colombiana de limpieza, altamente 
confiable y eficiente. Sus  productos son hasta 99% 
biodegradables, gracias a sus ingredientes derivados de 
las plantas, que permiten a las personas cuidar el 
planeta y su salud.

Biogar servicio al cliente
servicioalcliente@biogar.co
310 483 1896

Bogotá, Cundinamarca

www.biogar.co

Retail

Biogar
Empresa B desde 2018

Áreas de impacto destacadas:

https://www.biogar.co/
https://www.biogar.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Las políticas de inclusión.
Código de Ética y conducta.

¿Qué hacen?
Cadena de Cafés destacados por su servicio al cliente y 
sus espacios acogedores y tranquilos como un ambiente 
de valores familiares. Buscan generar un impacto en la 
vida de sus trabajadores para que ellos lo generen 
también en la vida de los clientes, cuentan con 
beneficios para sus trabajadores como refrigerios, 
bonos de ocio y apoyo terapéutico.

Ana María Giraldo
ana.giraldo@delolita.com
316 257 9125

Sabaneta, Antioquia

www.delolita.com

Retail

De Lolita Restó Café
Empresa B desde 2018

Áreas de impacto destacadas:

https://delolita.com/
https://delolita.com/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Realización de encuestas de satisfacción con los 
colaboradores, alianzas de asistencia técnica con 
agricultores de varias regiones de nuestro país, código 
de ética, diseño y utilización de materiales de empaque 
reciclables y/o reutilizables.

¿Qué hacen?
Es una empresa que crea productos elaborados con 
materias primas que provienen de la agricultura 
colombiana y busca conectar a sus clientes con 
alimentos que son el resultado de relaciones basadas en 
la igualdad entre los agricultores y su empresa.

Juan Pablo Muriel 
muriel@equiori.co
310 810 6776

Bogotá, Cundinamarca

www.equiori.co

Retail

Equiori
Empresa B desde 2020

Áreas de impacto destacadas:

https://equiori.co/
https://equiori.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Su cadena de valor es 100% latina, con todos sus empleados 
y colaboradores trabajando bajo los mejores estándares de 
ética, seguridad y salarios justos. Con su unidad de negocio 
#Greensouls, lidera un colectivo de marcas, fundaciones, 
embajadores y entes gubernamentales con el cual realiza 
jornadas de limpieza de playas, siembra de especies nativas, 
y protección y liberación de especies animales en diferentes 
áreas del país.

¿Qué hacen?
Moda sostenible a partir de materias primas recicladas/ 
orgánicas, libres de químicos, pesticidas, tinturas, 
fertilizantes y con un ahorro de agua cercano al 100% 
vs la producción de moda tradicional.

Fokus Green es la prueba de que sí existe una mejor 
alternativa para pensar, producir y consumir MODA.

 

Bogotá, Cundinamarca

www.fokusgreen.com

Fokus Green
Empresa B desde 2021

Áreas de impacto destacadas:

Retail

Camilo Jaramillo
camilo@fokusgreen.com
304 2850408

https://fokusgreen.com/?lang=es
https://fokusgreen.com/
http://www.fokusgreen.com


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Promueve la producción orgánica. Es transparente con 
su cadena de valor y promueve con sus clientes una 
visión de triple impacto: ambiental, social y económica.

¿Qué hacen?
Desarrollan visiones, estrategias y modelos de negocio 
encaminados a generar transformación de triple 
impacto en el agro colombiano.

 Fernando Heincke
fernando@heincke.co
317 426 6668

Bogotá, Cundinamarca

www.heincke.co

Heincke
Empresa B desde 2015

Áreas de impacto destacadas:

Retail

Camilo Bottía
comunidades@heincke.co
316 010 8425

https://www.heincke.co/es/
https://www.heincke.co/es/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Trabaja por  una cadena de abastecimiento trazable y 
transparente y ha desarrollado altos estándares de 
gobierno corporativo comprometiéndose con alcanzar 
mejores prácticas sociales y ambientales en cada 
eslabón de su operación.

¿Qué hacen?
Nace en 2002 con el objetivo de generar negocios de 
valor agregado para los caficultores y su marca Juan 
Valdez® que cuenta con cuatro líneas de negocio: 
Tiendas especializadas, grandes superficies, canal 
institucional y el portal e-commerce.

Tiene más de 300 tiendas operando en Colombia y más 
de 100 en el mundo, siendo líderes en la categoría de 
grandes superficies. 

Bogotá, Cundinamarca

www.juanvaldezcafe.com

Retail

Juan Valdez
Empresa B desde 2021

Áreas de impacto destacadas:

sostenibilidad.jv@juanvaldezcafe.com

https://www.juanvaldezcafe.com/
https://www.juanvaldezcafe.com/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Con el café impacta los ODS 10 (reducción de 
desigualdades), 12 (Producción y consumo responsable) 
y 15 (vida de ecosistemas terrestres).
Proyectos de sustitución de cultivos ilícitos con 
víctimas del conflicto armado.
Aporta a la conservación de jaguares, osos andinos y 
pumas.

¿Qué hacen?
Urbania es una empresa de café  que busca el impacto 
social y ambiental a través de la proveeduria, 
trabajando con pequeños caficultores alrededor de 
Colombia y acompañándolos para que produzcan cafés 
especiales. 

Urbania cuenta con 5 tiendas en Medellin, vende al 
canal HORECA y exporta café verde y tostado.

Bogotá, Cundinamarca

www.urbaniacafe.com

Retail

Urbania Café
Empresa B desde 2022

Áreas de impacto destacadas:

Ricardo Restrepo
ricardorestrepoe@gmail.com
300 554 8855

https://www.juanvaldezcafe.com/
http://urbaniacafe.com


¿Qué hacen?
Sugo es la tienda de descuentos online que democratiza 
la sostenibilidad recuperando productos del riesgo de 
descarte para comercializarlos con grandes descuentos.

Esta comercializadora es parte de Sugo Holding 
Corporation, un ecosistema de soluciones que trabaja 
para lograr el zero - waste, recompensando los 
esfuerzos de reducción de descarte de toda 
organización o proyecto.

Hoy opera en Perú y Colombia, próximos a expandirse a 
México y Chile, y lleva salvados más de tres millones de 
productos, generando un ahorro promedio del 60% en 
cada compra.

 

Nicolas Dobler
ndobler@sugo.com
+54 911 6936 4690

Bogotá, Cundinamarca

www.sugocolombia.com.co

Sugo Colombia
Empresa B desde 2022

Áreas de impacto destacadas:

Otras industrias

CONTACTO

https://www.la3mirada.com/
https://www.sugocolombia.com.co/
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CONTACTO

¿Qué hacen?
Es una compañía que nació en 1959 para alimentar y 
nutrir el futuro de Colombia y transformar sueños en 
realidades, por medio de la nutrición, el empleo y la 
educación a ganaderos, colaboradores y niños.

Dentro de su estrategia, se enfoca en seis ejes clave para 
el desarrollo del negocio:

📚 | Educación
🥛 | Nutrición
♻ | Economía Circular
💧 | Agua
🌡 | Cambio Climático
🐄 | Ganadería Sostenible

Así logra impactar positivamente a la gente y al entorno 
y contribuye en la construcción del país.

 

ccbogota@alqueria.com.co
01 8000 110 000

Bogotá, Cundinamarca

www.alqueria.com.co

Alquería
Empresa B desde 2021

Áreas de impacto destacadas:

Bienes manufacturados

https://www.alqueria.com.co/
https://www.alqueria.com.co/


Políticas y Prácticas B
Regenera cultivos incentivando prácticas sostenibles en 
las comunidades. Esto se puede ver en el cultivo de frijol 
cuarentano y miel orgánica en los montes de María, así 
como en la pimienta que se cultiva en el putumayo y en 
el cacao del Tumaco. 
Dignifica la vida de sus trabajadores, de los cuales un 
alto porcentaje son madres cabeza de familia. Busca 
incentivar talentos por medio de la Academia de las 
artes logrando impactar en el bienestar de sus 
colaboradores.

¿Qué hacen?
Empresa con más de 100 puntos de venta entre 
restaurantes y heladerías a nivel nacional y en 6 países. 
Reconocida por su política de contratación incluyente 
que cierra brechas de acceso al empleo especialmente 
para mujeres, que son el 90% de su fuerza laboral. 

 

Bogotá, Cundinamarca

www.crepesywaffles.com

Crepes & Waffles
Empresa B desde 2016

Áreas de impacto destacadas:

Bienes manufacturados

https://crepesywaffles.com/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Cuidar la salud de las personas vulnerables en unidades 
residenciales donde convivan con muchas mascotas.
Generar y promover la cultura ciudadana de la sana 
tenencia de las mascotas y su recolección de excrementos. 
Evitar la contaminación de ríos y quebradas y evitar la 
recolección en bolsas plásticas. Recuperar esta materia 
rechazada para abono orgánico rico para suelos y plantas.

¿Qué hacen?
Empresa que instala en unidades residenciales un Kit con 
un contenedor y unas palas especiales para la recolección 
de excremento generando una dinámica de cultura de 
sana tenencia de mascotas y mejorando la convivencia de 
la comunidad. El contenido se bio-transforma haciendo 
un aporte al medio ambiente evitando el uso de la bolsa 
plástica, la contaminación de ríos y quebradas, 
capturando 2200 kilos de carbono por tonelada procesada, 
y generando abono orgánico rico para suelos y plantas.

 

Adriana María Bedoya Montoya
adrykeva@hotmail.com
316 258 2315

Envigado, Antioquia

www.ecopoop.co

Eco Poop
Empresa B desde 2019

Áreas de impacto destacadas:

Bienes manufacturados

https://www.ecopoop.co/
https://www.ecopoop.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
La empresa Ecoflora S.A.S tiene un compromiso serio con 
el cuidado del medio ambiente, a través del crecimiento 
empresarial responsable y prácticas ambientales 
enfocadas en la recuperación de zonas deforestadas, 
promoción del cultivo libre de glifosatos y el apoyo al 
desarrollo de comunidades indígenas, campesinas y 
autóctonas de las regiones, además del cuidado y uso 
responsable de los recursos naturales utilizados en sus 
diferentes procesos.

¿Qué hacen?
Desarrolla tecnologías naturales de color para las 
industrias de alimentos y cosmética con énfasis en 
prácticas ambientales sostenibles y socialmente 
responsables.

 

 

Sandra Zapata
szapata@ecofloracares.com
310 825 1035

Sabaneta, Antioquia

www.ecofloracares.com

Ecoflora S.A.S
Empresa B desde 2021

Áreas de impacto destacadas:

Bienes manufacturados

https://ecofloracares.com/es/
https://ecofloracares.com/es/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Empleabilidad formal para mujeres cabeza de familia 
en condición de vulnerabilidad. Comercialización de 
artesanías típicas de la región como apoyo a la 
empleabilidad de mujeres rurales. Desarrollo de 
entornos protectores para mujeres y jóvenes víctimas 
de la violencia y conflicto armado en la región del 
Urabá- Colombia.

¿Qué hacen?
Las Mazamorras de Urabá es el SABOR de una región, 
convertido en un modelo empresarial, enfocado a la 
fabricación tecnificada y con calidad, de productos 
alimenticios típicos a base de maíz y banano , con un 
modelo de comercialización y distribución propio, 
basado principalmente en el desarrollo de tiendas 
gastronómicas en la región de Urabá, símbolo de la 
transformación de vidas y territorio, expresada en una 
marca región, embajadora de sabor, cultura y tradición.

 

Angela Milena Montoya
lasmazamorrasdeuraba@gmail.com
319 635 7849

Apartadó, Antioquia

www.lasmazamorrasdeuraba.com

Las Mazamorras de Urabá
Empresa B desde 2019

Áreas de impacto destacadas:

Bienes manufacturados

https://www.lasmazamorrasdeuraba.com/
https://www.lasmazamorrasdeuraba.com/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Usa solo ingredientes y materiales reusables y reciclables 
localmente. Con opción de envases retornables.
Pure Chemistry ha desarrollado un estándar propio que 
restringe el uso de materiales con potencial daño al 
ambiente y a la salud, aunque este sea permitido en 
productos orgánicos.
Realiza directamente campañas educativas alrededor del 
autocuidado en protección solar e higiene de manos para 
prevención enfermedades como cáncer de piel , 
enfermedades respiratorias e infecciones.

¿Qué hacen?
Empresa que utiliza los principios de Green Chemistry 
para la investigación y fabricación de productos 
cosméticos basados   en plantas y minerales con las 
certificaciones ECOCERT, COSMOS, Cruelty Free, Vegan, 
PETA, Orgánico y B Corporation. 

 

Alina Lucia Imbeth Luna
info@purechemistryonline.com
444 7873

Medellín, Antioquia

www.purechemistry.com.co

Pure Chemistry
Empresa B desde 2016

Áreas de impacto destacadas:

Bienes manufacturados

https://www.purechemistry.com.co/
https://www.purechemistry.com.co/


Políticas y Prácticas B
Inclusión con programas para personas con diferentes 
tipos de discapacidad.
A través de la fundación Volver, ha logrado dar acceso a 
salud visual a +100.000 personas en todo Colombia en 
lo que concierne a consultas y cerca de 80.000 
soluciones visuales entregadas en donaciones a 2018.
Tiene metas claras de reducción de residuos peligrosos 
y ordinarios a nivel nacional lo cual refleja su 
compromiso ambiental. En el caso de los residuos 
aprovechables, estos son donados a una fundación de 
madres cabezas de hogar, generando así impactos 
positivos en la sociedad.

¿Qué hacen?
Laboratorio oftalmico colombiano, referente 
internacional por su alta calidad y procesos 
tecnificados. Tiene más de 1000 colaboradores en 29 
ciudades, comprometidos en ofrecer correcciones 
visuales de alta calidad.

Felipe Chajín
felipe.chajin@essilor.com.co
743 3636

Bogotá, Cundinamarca

www.servioptica.co

Servioptica
Empresa B desde 2016

Áreas de impacto destacadas:

Bienes manufacturados

CONTACTO

https://www.servioptica.co/
https://www.servioptica.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Impacto ambiental: Terramarte se centra en la disminución 
del uso de bolsas plásticas por medio de bolsas ecológicas 
y/o reutilizables; han logrado reducir más de 352  millones  
de bolsas plásticas de un solo uso a 2021 en Colombia. Se 
enfocan en la  elaboración de productos de calidad, 
principalmente en materiales resistentes que permitan un 
reuso adecuado y una larga vida útil.
Impacto social: Productos elaborados en su mayoría por 
mujeres cabeza de familia.

¿Qué hacen?
Son una empresa que trabaja creando soluciones en forma 
de productos y servicios que ayuden a mitigar el impacto de 
los plásticos de un solo uso en el planeta. Su compromiso es 
ir más allá del discurso ecológico, trabajan por ofrecerle a la 
gente, y a otras marcas, soluciones reales que cambien de 
manera positiva los hábitos, minimizando el impacto 
ambiental en el planeta.

 

Alejandro Gómez Fernández
marketing.eco@brandsolutions.com.co
312 519 4817

Bogotá, Cundinamarca

www.terramarte.com.co

Terramarte
Empresa B desde 2013

Áreas de impacto destacadas:

Bienes manufacturados

https://terramarte.com.co/
https://terramarte.com.co/
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CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Economía circular alrededor de los contenedores 
marítimos, aplicación de las 9Rs sobre los contenedores 
marítimos, reducción de la huella de carbono en la 
construcción, generación de primeros empleos en los 
jóvenes.

¿Qué hacen?
Por más de 13 años, hemos sido contenedores de historias 
construidas con pasión. Somos una empresa pensada 
desde el corazón, donde los pilares más importantes son 
la honestidad, respeto, compromiso y cumplimiento. 
Amamos lo que hacemos y todo nuestro equipo se ha 
transformado en nuestra familia, la cual ha ido creciendo 
con el tiempo.

Empresa especializada en construcción prefabricada 
sostenible, comprometida con utilizar inteligentemente 
los recursos. Una empresa que transforma y replantea la 
construcción tradicional.

 

Julián - Contenedores de Antioquia
proyectos@contenedoresdeantioquia.com
315 337 8600

Medellín, Antioquia

www.contenedoresdeantioquia.com

Contenedores de Antioquia
Empresa B desde 2021

Áreas de impacto destacadas:

Bienes raíces y construcción

https://www.contenedoresdeantioquia.com/
https://www.contenedoresdeantioquia.com/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Trabajadores: Programa de beneficios para empleados 
(Política de horario flexible, día libre en tu cumpleaños, 
3 días libres para disfrutar en fiestas decembrinas). 
Fomento uso de medios alternativos de trasporte 
(Bicicleta y patineta).
Medio Ambiente: Diseño y operación de construcciones 
sostenibles con certificación LEED y/o CASA Colombia. 
Medición y compensación positiva de huella de carbono 
con siembra de árboles.

¿Qué hacen?
Empresa que genera soluciones inmobiliarias para 
mejorar la eficiencia en el consumo de agua potable, 
reducir las emisiones de CO2 y de residuos sólidos. 
Miembro fundador del Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible y las certificaciones LEED®. 

 

Alexander Pineda
alexander.pineda@grupo-contempo.com
218 2470 Ext. 219

Bogotá, Cundinamarca

www.grupo-contempo.com

Grupo Contempo
Empresa B desde 2016

Áreas de impacto destacadas:

Bienes raíces y construcción

https://www.grupo-contempo.com/
https://www.grupo-contempo.com/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
H3 busca que cada colaborador sea consciente y tenga 
buenas prácticas en todos los ámbitos de su vida: 
familiar, social, laboral y ambiental con 
sensibilizaciones a nivel organizacional, aliados con 
fundaciones de animales como hogar de paso e 
intermediario para adopciones, voluntariados en 
acompañamiento a niños y adultos mayores en las 
comunas más necesitadas en la ciudad, además 
contamos con el manejo de buenas prácticas 
ambientales, código de ética.

¿Qué hacen?
Empresa que desarrolla proyectos inmobiliarios que 
buscan mejorar la calidad de vida de quienes los 
habitan.

 

Laura Vélez
lauravelez@htres.com.co
310 422 3118

Medellín, Antioquia

www.htres.co

H3
Empresa B desde 2020

Áreas de impacto destacadas:

Bienes raíces y construcción

https://htres.co/home
https://htres.co/home


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
R+B contribuye con la conservación del medio 
ambiente, promoviendo e implementando sistemas de 
recolección, tratamiento y reutilización de aguas lluvias 
y grises y utilizando paneles solares y sistemas 
naturales de iluminación y circulación de aire en sus 
construcciones; más del 50% de sus accionistas y 
miembros de la junta son mujeres; más del 70% de sus 
trabajadores actuales son mujeres.

¿Qué hacen?
Firma de diseño y construcción con un amplio sentido 
de responsabilidad hacia clientes, el medio ambiente y 
nosotros mismos. Nos tomamos muy en serio el 
impacto que genera nuestra actividad por eso la 
llevamos a cabo con los más altos estándares de calidad 
buscando reducir siempre la huella ambiental. 

 

María Paola Rodríguez
paolarodriguez@rmasb.com
328 9404

Bogotá, Cundinamarca

www.rmasb.com

R+B Diseño Experimental
Empresa B desde 2018

Áreas de impacto destacadas:

Bienes raíces y construcción

http://www.rmasb.com/
http://www.rmasb.com/
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CONTACTO

¿Qué hacen?
Empresa familiar que desde el año 2008 vio futuro en el 
aguacate Hass colombiano. Hoy, con más de 11 años de 
experiencia en el sector, sueña no solo con continuar 
llevando fruta y pulpa al mercado internacional, sino 
también poder ofrecerle a todos los colombianos acceso 
a productos 100% naturales y de excelente calidad.

 

Medellín, Antioquia

www.lavegahass.com

Aguacates La Vega
Empresa B desde 2019

Áreas de impacto destacadas:

Agricultura y pesca

Aguacates La Vega
www.lavegahass.com

https://www.lavegahass.com/
https://www.lavegahass.com/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Compartimos valor con nuestros proveedores de 
materia prima, promovemos el uso de la 
autoevaluación B para escoger mejor a nuestros 
proveedores , cuidamos de la naturaleza y del ser 
humano al brindar alimentos sanos y proteger el medio 
ambiente en el proceso productivo.

¿Qué hacen?
Primer arroz orgánico en Colombia, busca fomentar la 
innovación agroindustrial de forma sostenible, 
soportada en las buenas relaciones y un comercio justo, 
para brindar una alimentación consciente.

 
Zoyla Salazar Bermúdez
zsalazar@blanquita.com.co
301 632 1740

Valle del Cauca, Cali

www.blanquita.com.co

Arroz Blanquita
Empresa B desde 2016

Áreas de impacto destacadas:

Agricultura y pesca

https://www.blanquita.com.co/
https://www.blanquita.com.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Promueve prácticas sostenibles para aumentar el 
ingreso de sus socios y contribuir a la sostenibilidad a 
largo plazo de los productores. Educa a caficultores 
para producir mejor café, siempre cuidando el medio 
ambiente y les brinda conocimiento en administración 
de la finca y mejora de la rentabilidad. Caravela trabaja 
por reducir su huella de carbono.

¿Qué hacen?
Es una exportadora e importadora de café verde de alta 
calidad de ocho países latinoamericanos. La empresa 
trabaja para cerrar la brecha entre agricultores 
latinoamericanos y el resto del mundo. Cuenta con 
laboratorios de catación ubicados en zonas cafeteras y 
un equipo que se dedica a capacitar y educar a 
caficultores y sus familias. Compran a pequeños 
productores para generar equilibrio de un precio 
sostenible para los agricultores que los incentive a 
continuar dedicando sus vidas al cultivo del café.

 

Marisabel Vásquez
marisabel.vasquez@caravela.coffee
744 0004

Bogotá, Cundinamarca

www.caravela.coffee

Caravela Coffee
Empresa B desde 2014

Áreas de impacto destacadas:

Agricultura y pesca

https://caravela.coffee/
https://caravela.coffee/


CONTACTO

¿Qué hacen?
Es una Empresa que tiene como propósito desarrollar el 
sector agrícola Colombiano por medio de la producción 
sostenible de Aguacate Hass y sus derivados, pensando 
siempre en el bienestar de sus clientes, proveedores, 
colaboradores y demás grupos de interés.

 

Medellín, Antioquia

www.cartama.com

Cartama
Empresa B desde 2021

Áreas de impacto destacadas:

Agricultura y pesca

Cartama
www.cartama.com

https://cartama.com/
https://cartama.com/
http://www.cartama.com


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Pagos justos a los productores, 100% de productos 
orgánicos certificados y planta de producción 
certificada, manejo completo de la cadena de 
producción y total transparencia desde el cliente final 
al productor y viceversa.

¿Qué hacen?
Empresa que produce, procesa y comercializa 
productos deshidratados certificados orgánicos y 
comercio justo. Compra a agricultores a precio justo y 
estable y genera empleo a familias de agricultores, 
miembros de la asociaciones de agricultores y se enfoca 
en mujeres madres solteras menores de 30 años.

 

Jennifer González
jennifer@fruandes.co
319 219 2110

Ibagué, Tolima

www.fruandes.com

Fruandes
Empresa B desde 2013

Áreas de impacto destacadas:

Agricultura y pesca

https://fruandes.com/es
https://fruandes.com/es


Andrés Vergara
andres@ecosistemajaguar.com
319 406 9665

Medellín, Antioquia

www.ecosistemajaguar.com

Ecosistema Jaguar
Empresa B desde 2018

Áreas de impacto destacadas:

Agricultura y pesca

CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Productos y servicios diseñados para generar triple impacto. 
Junta asesora para aterrizar las transiciones regenerativas y 
agroecológicas en sus clientes. Fomento del teletrabajo, las 
estructuras organizacionales horizontales y los estilos de vida 
regenerativos en todos sus colaboradores. Vela por el aumento de 
ingresos y pagos justos a agricultores, los circuitos cortos de 
comercialización y la transparencia y justicia en las cadenas 
agroalimentarias.

¿Qué hacen?
Es un laboratorio agroalimentario para la innovación y el desarrollo 
rural de Latinoamérica que construye el futuro del campo por medio 
de negocios de triple impacto positivo. Cuenta con 2 líneas: 1. 
Servicio → Ofrece a empresas y organizaciones agroalimentarias o 
con incidencia rural un ecosistema de servicios B2B/B2G para 
resolver sus principales retos en términos de abastecimiento 
responsable, adopción de prácticas sostenibles, regeneración de los 
ecosistemas rurales y agropecuarios y la gestión de relaciones de 
valor entre empresas compradoras de materias primas con las 
asociaciones/cooperativas de productores. 2. Producto → Desarrolla 
bajo marcas propias productos agroalimentarios bajo estándares de 
triple impacto, agroecología y regeneración.

 

https://www.ecosistemajaguar.com/
https://www.ecosistemajaguar.com/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Educación de calidad y programas para el fomento al 
deporte. Desarrollo de procesos agroindustriales amigables 
con el medio ambiente que cumplen con estándares de 
fabricación de alcohol y azúcar sostenible. Generación de 
empleo a mujeres cabeza de hogar a través de Protejer. 
Protección y preservación del agua, la biodiversidad y los 
ecosistemas frágiles amenazados a través del Parque 
Ecológico Providencia.

¿Qué hacen?
Por casi 100 años Providencia ha entrelazado la naturaleza, 
la educación y el desarrollo económico para dejarle a las 
próximas generaciones un lugar para vivir; su gestión en 
lo social, ambiental y económico le permiten catalogarse 
como una empresa de triple impacto.

Por usar la fuerza del mercado para dar soluciones 
concretas a problemáticas sociales y ambientales, 
Providencia es certificada como Empresa B.

 

El Cerrito, Valle del Cauca

www.providenciaco.com

Ingenio Providencia
Empresa B desde 2021

Áreas de impacto destacadas:

Agricultura y pesca

Adriana Giraldo
comunicacion@providenciaco.com

https://www.providenciaco.com/es/
https://www.providenciaco.com/es/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Pago de Sobreprecios a los productores
Financiación para certificaciones
Educación Comercial

¿Qué hacen?
Empresa que suministra y exporta Cafés Colombianos 
sustentables de alta calidad en Norte América, Europa, 
Asia y Oceanía. Certificados Orgánico, Comercio Justo, 
Rainforest Alliance, UTZ y Bird Friendly. Cuentan con 
un programa propio de mejoramiento de calidad en el 
que el equipo de suministro trabaja de cerca con los 
asociaciones para dar seguimiento a la implementación 
de los seminarios, el dpto de Operaciones coordina los 
contratos, trazabilidad, fijaciones de precio y entrega 
de los cafés de los productores aliados.

 

Juan Pablo Campos
jp@lohasbeans.com
318 354 4200

Bogotá, Cundinamarca

www.lohasbeans.com

Lohas Beans
Empresa B desde 2014

Áreas de impacto destacadas:

Agricultura y pesca

http://www.lohasbeans.com
http://www.lohasbeans.com
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CONTACTO

¿Qué hacen?
Especialista en la prestación de servicios de BPO y 
administración de portafolios financieros en la gestión 
de cobranza, enfoca sus esfuerzos en el cuidado del 
ecosistema financiero de los colombianos, y promueve 
las oportunidades de empleo para poblaciones que en el 
contexto nacional enfrentan barreras de acceso a 
empleos formales.

Nubia Poveda
nubia.poveda359@aecsa.co
311 547 5347

Bogotá, Cundinamarca

www.aecsa.com.co

Actividades financieras y de seguros

AECSA
Empresa B desde 2019

Áreas de impacto destacadas:

https://www.aecsa.com.co/
https://www.aecsa.com.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Creci crea empleos dignos, oportunidades de crecimiento 
profesional, con salarios bien remunerados, acceso a 
cursos y un ambiente de trabajo donde se promueve 
siempre el cuidado por el medioambiente y la cultura de 
hacer impacto social desde cada individuo.

¿Qué hacen?
Creci, es una fintech de impacto que tiene la misión de 
identificar, fomentar y financiar negocios que le apuestan 
al impacto social y ambiental en el ecosistema empresarial 
colombiano.  

Así mismo, Creci construye una comunidad de impacto que 
se une para abordar importantes retos de sostenibilidad 
mientras promueve sus objetivos empresariales y de las 
comunidades.

Nicolas Camargo
nicolas.camargo@creci.co
765 94 423

Medellín, Colombia

www.creci.co

Actividades financieras y de seguros

Creci
Empresa B Pendiente

Áreas de impacto destacadas:

https://www.creci.co/es
https://www.creci.co/es


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Impacto medio ambiental y social, apoyo a 
emprendimientos para el desarrollo económico, 
transparencia.

¿Qué hacen?
Financiera que cree en el emprendimiento como motor 
de desarrollo económico, brinda soluciones de capital 
flexible para el crecimiento de los negocios y brinda 
acompañamiento antes, durante y después del crédito 
para que los clientes tengan empresas rentables y 
sostenibles en el largo plazo. Apoya emprendedores o 
pymes jóvenes desatendidos por la banca tradicional y 
que no tienen acceso al crédito pero que necesitan 
financiación para poder escalar.Pablo Santos

pablo@finaktiva.com
300 265 8464

Medellín, Antioquia

www.finaktiva.com

Actividades financieras y de seguros

Finaktiva
Empresa B desde 2018

Áreas de impacto destacadas:

http://www.finaktiva.com
http://www.finaktiva.com


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Trabajadores: Promover y apoyar la profesionalización 
y especialización de los empleados, a través del pago de 
carreras universitarias, especializaciones, diplomados y 
todo tipo de cursos que implique la mejora continua de 
sus competencias.
Comunidad: Por cada crédito otorgado a un cliente, 
Finsocial dona un kit escolar a un niño.
Medio ambiente: Nuestras oficinas cuentan con 
tecnología de punta que no contamina, reutiliza 
recursos y disminuyen los consumos de agua y energía.

¿Qué hacen?
Sociedad financiera especializada en soluciones de 
libranza a docentes del sector público, con estándares 
de gestión del riesgo de acuerdo con las prácticas 
recomendadas por BASILEA a nivel internacional y la 
Superintendencia Financiera a nivel nacional. 

Claudia González
claudia.gonzalez@finsocial.co
385 0757

Barranquilla, Atlántico

www.finsocial.co

Actividades financieras y de seguros

Finsocial
Empresa B desde 2017

Áreas de impacto destacadas:

https://www.finsocial.co/
https://www.finsocial.co/


CONTACTO

¿Qué hacen?
Empresa de consultoría financiera que ayuda a 
organizaciones socioambientales a hacer realidad su 
visión y escalar su impacto.

Su propuesta de valor:

Para emprendedores: Soluciones para acceso a capital y 
manejo de recursos financieros

Para inversionistas: Servicios para el diseño y 
operación de fondos de inversión de impacto

Programas a la medida: Servicios en estrategia, 
finanzas y acceso a capital

Natalie Vergara
natalie@kayaimpacto.com
315 821 3088

Cartagena, Bolívar

www.kayaimpacto.com

Actividades financieras y de seguros

Kaya Impacto
Empresa B desde 2017

Áreas de impacto destacadas:

https://kayaimpacto.com/
https://kayaimpacto.com/


CONTACTO

¿Qué hacen?
Fintech especializada en el otorgamiento de créditos de 
libranza para empresas del sector privado.

A través de su modelo de negocio incluyente, brinda 
productos financieros útiles y asequibles para aquellos 
con acceso nulo o limitado a éste tipo de servicios. Esto 
le permite impactar a aquellos con bajo nivel de 
bancarización e incluso aquellos que se encuentren 
reportados en centrales de riesgo.

LiberTec
contacto@libertec.co
305 305 0384

Bogotá, Cundinamarca

www.libertec.co

Actividades financieras y de seguros

LiberTec
Empresa B Pendiente

Áreas de impacto destacadas:

https://libertec.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Política de solicitudes de crédito 100% online, política 
para la disposición final de residuos electrónicos, 
política uso racional del papel.

¿Qué hacen?
Fintech que ofrece soluciones crediticias a millones de 
trabajadores de las empresas en Colombia, que 
devengan desde 1 salario mínimo legal mensual 
vigente.

Millete trabaja para crear nuevas oportunidades de 
inclusión financiera, innovación y responsabilidad 
social.

Alejandro Cárdenas
alejandro.cardenas@millete.co
311 346 6119

Sabaneta, Antioquia

www.millete.co

Actividades financieras y de seguros

Millete
Empresa B desde 2020

Áreas de impacto destacadas:

https://millete.co/
https://millete.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
➔ Comprometida con generar igualdad de género laboral 

a toda la población, sin ningún tipo de discriminación.
➔ Reconocimiento de la diversidad como un valor único 

en cada uno de sus trabajadores y como factor que 
apalanca el desarrollo social.

➔ Contratación de personal con barreras de acceso al 
empleo (jóvenes, mujeres cabeza de hogar y personas 
de bajos ingresos).

➔ Proteger su misión a través de Sociedades de Beneficio 
e Interés Colectivo - BIC.

¿Qué hacen?
Finanzauto S.A. BIC es una Compañía con más de 50 años 
de experiencia en la financiación con propósito. La 
Compañía está posicionada en el mercado automotor 
como un financiador de primer nivel, y es la entidad no 
bancaria más relevante del sector en Colombia.

Laura Peña
laura.pena@finanzauto.com.co
310 265 7654

Bogotá, Cundinamarca

www.finanzauto.com.co

Actividades financieras y de seguros

Finanzauto S.A BIC.
Empresa B desde 2021

Áreas de impacto destacadas:

https://www.finanzauto.com.co/
https://www.finanzauto.com.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Donaciones mensuales del 3% de los ingresos 
mensuales de la compañía; el 100% de los trabajadores 
de la empresa somos mujeres.

¿Qué hacen?
Agencia de seguros con una amplia experiencia, 
cuentan con un portafolio amplio de productos y 
servicios que cubren todos los ámbitos de riesgo, 
dirigido a personas y empresas.

María Eugenia Marín
maria.marin@paratodos.co
315 363 5285

Barranquilla, Atlántico

www.paratodos.co

Actividades financieras y de seguros

Para Todos
Empresa B desde 2018

Áreas de impacto destacadas:

https://paratodos.co/
https://paratodos.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Reciclaje.
Salario emocional de los trabajadores.
Incentivos.

¿Qué hacen?
Empresa que ofrece a sus clientes créditos de vehículos, 
libranzas, libre inversión y estudiantiles. Ofrece 
oportunidades económicas prioritariamente a mujeres 
y a población vulnerable con bajos ingresos. Se enfocan 
en población que pueda generar una inversión de 
impacto como educación y emprendimiento.

Laura Restrepo
lrestrepo@promosumma.com
448 7919

Medellín, Antioquia

www.promosumma.com

Actividades financieras y de seguros

Promosumma
Empresa B desde 2018

Áreas de impacto destacadas:

https://www.promosumma.com/
https://www.promosumma.com/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Programa de Mujeres Empresarias, Beneficios para 
empleados, Crédito a compañías enfocadas en resolver 
algunas problema ambiental.

¿Qué hacen?
Fintech que ofrece soluciones innovadoras para proveer 
soluciones financieras a medianas y pequeñas 
empresas que desarrollan sus modelos de negocio a 
través del conocimiento aplicado.

Manuela Duque
md@sempli.co
322 5002

Medellín, Antioquia

www.sempli.co

Actividades financieras y de seguros

Sempli
Empresa B desde 2018

Áreas de impacto destacadas:

https://www.sempli.co/
https://www.sempli.co/


CONTACTO

¿Qué hacen?
Un laboratorio de nuevos negocios.
Una escaladora que crece negocios existentes.
Una reunión de talentos que hace todo por las empresas 
colombianas.

Miguel Piedrahita
miguelpiedrahita@noname.com.co
321 749 2949

Medellín, Antioquia

www.noname.com.co

Actividades financieras y de seguros

NoName Colombia
Empresa B desde 2022

Áreas de impacto destacadas:

https://www.sempli.co/
https://noname.com.co/home


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Desarrollo de habilidades de los trabajadores: clases en 
diferentes temas, formación en trabajo en equipo.
Política pro bono que compromete a todo el equipo y 
generan consciencia.
Beneficios a empleados: financiación, flexibilidad en 
vacaciones.

¿Qué hacen?
Empresa que se dedica a identificar problemas sociales, 
ambientales y financieros para resolverlos de manera 
creativa y sistemática. Genera valor en la comunidad 
invirtiendo en activos no tradicionales y prestando los 
servicios de capital de riesgo, inversiones alternativas y 
servicios de valor.

Gregorio Londoño
glondono@tcapital.com.co
589 9311

Medellín, Antioquia

www.tcapital.com.co

Actividades financieras y de seguros

Taurus Capital
Empresa B desde 2020

Áreas de impacto destacadas:

https://www.tcapital.com.co/
https://www.tcapital.com.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Política de responsabilidad social, Políticas de 
bienestar, seguridad y salud y beneficios para los 
colaboradores de la Organización, Política de 
contratación de aprendices y practicantes.

¿Qué hacen?
Empresa en Colombia, Estados Unidos, Ecuador, 
México, Panamá que entrega productos y servicios 
innovadores y seguros a través de canales digitales a 
entidades financieras en América Latina que desean 
transformar positivamente la vida de sus clientes. 
TODO1 ofrece soluciones bajo un modelo de negocio 
SaaS, basado en el conocimiento único de los 
consumidores y los procesos de adopción. Nuestro 
propósito superior se basa en Humanizar la relación 
digital entre las personas y su mundo financiero.Carolina Gil

cgil@todo1.com
325 5520

Medellín, Antioquia

www.todo1services.com

Actividades financieras y de seguros

TODO1
Empresa B desde 2018

Áreas de impacto destacadas:

https://www.todo1services.com/
https://www.todo1services.com/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Responsabilidad social y ambiental en las inversiones 
de los fondos.

¿Qué hacen?
Empresa en Bogotá y Medellín que cuenta con amplio 
conocimiento financiero y experiencia en la compra, 
gestión y venta de empresas, es responsable de la 
consecución y gestión de recursos de terceros, para 
invertir en PYMES con un equipo que identifica 
oportunidades, establece planes de mejora y potencia 
sus negocios. Tiene un compromiso con el desarrollo 
sostenible, buscando un equilibrio entre el crecimiento 
económico y el cuidado del medio ambiente y el 
bienestar social.Simón Vélez

svelez@valorarfuturo.com
448 12 33

Medellín, Antioquia

www.valuary.com

Actividades financieras y de seguros

Valuary
Empresa B desde 2018

Áreas de impacto destacadas:

https://www.valuary.com/
https://www.valuary.com/


Servicios técnicos 
y profesionales

Da ‘clic’ acá
para regresar al índice



CONTACTO

¿Qué hacen?
Empresa que brinda herramientas para cerrar las 
brechas de género en Latinoamérica en el ámbito 
laboral, basadas en medición,consultoría y tecnología.

 
Aequales Colombia
aequalescolombia@aequales.com

Bogotá, Cundinamarca

www.aequales.com

Aequales
Empresa B desde 2010

Áreas de impacto destacadas:

Servicios técnicos y profesionales

https://aequales.com/
https://aequales.com/


CONTACTO

¿Qué hacen?
Anthesis Lavola, los activadores de la sostenibilidad. Se 
enfocan en dar forma a un mundo más productivo y 
resiliente, ayudando a las organizaciones a hacer la 
transición hacia nuevos modelos de desarrollo 
sostenible. 

Ofrecen soluciones integrales en sostenibilidad, 
incorporando la comunicación y la tecnología como 
elementos diferenciadores. 

Sostenibilidad corporativa   
Gestión del carbono y de la energía   
Economía Circular y ACV   
Transacciones y finanzas  
Educación para la sostenibilidad  
Formación corporativa  
Ciudades y territorios sostenibles   
Instrumentos climáticos   
Residuos y materiales   
Comunicación de la sostenibilidad

 

Camilo Álvarez - Responsable Sucursal Colombia
camilo.alvarez@anthesisgroup.com
300 394 0024

Bogotá, Cundinamarca

www.anthesisgroup.com/es

Anthesis Lavola
Empresa B desde 2020

Áreas de impacto destacadas:

Servicios técnicos y profesionales

http://www.anthesisgroup.com/es
http://www.anthesisgroup.com/es


CONTACTO

¿Qué hacen?
Trabajamos en acercar los procesos de innovación de 
impacto a todas las personas y las organizaciones para 
que puedan crecer de manera sostenible y reconocer su 
potencial para volverse agentes de cambio con propósito. 

Esto a través de programas de emprendimiento, 
sistemas de innovación social, diseño e implementación 
de políticas y evaluación de resultados e impacto; 
poniendo foco en las personas, su entorno y medios de 
vida, para lograr un cambio escalable.

 

Roger Hidalgo
roger@creativelab.com.co
350 8847695

Bogotá, Cundinamarca

www.creativelab.com.co

Creative Lab
Empresa B desde 2016

Áreas de impacto destacadas:

Servicios técnicos y profesionales

https://creativelab.com.co/
https://creativelab.com.co/


CONTACTO

¿Qué hacen?
Una empresa con propósito ético/moral, económico, 
social y ambiental, que ofrece acompañamiento para 
transformar organizaciones en negocios y culturas 
conscientes, responsables, sostenibles e incluyentes.

 

InspirandoT
contacto@inspirandot.com
313 817 0523

Cajicá, Cundinamarca

www.inspirandot.com

InspirandoT
Empresa B desde 2021

Áreas de impacto destacadas:

Servicios técnicos y profesionales

https://inspirandot.com/
https://inspirandot.com/


Políticas y Prácticas B
Mediante su modelo de negocio de impacto GoodBrands 
ayuda a construir marcas con propósito y empresas de 
triple impacto.

Las actividades BIC con las cuales se ha comprometido son; 
Prioridad en compras a empresas de triple impacto, 
beneficios a trabajadores por estilo de vida sustentable,
facilidades de primer empleo para jóvenes creativos y 
presta servicios pro-bono a ong’s, entre otros.

¿Qué hacen?
Primera agencia de publicidad en Colombia BIC y Empresa 
B Certificada que le ayuda a las marcas a descubrir y elevar 
su Propósito y construir un Modelo de Negocio de Impacto 
que lo respalde para luego sí diseñar una estrategia de 
comunicación y contenido que reúna a todos los 
interesados alrededor de la causa. También ofrece los 
servicios clásicos de una agencia de publicidad.

Jorge Buendía
jorgebuendia@losgoodfellas.com
313 391 4225

Bogotá, Cundinamarca
Cali, Valle del Cauca

www.losgoodfellas.co

Los Goodfellas
Empresa B desde 2020

Áreas de impacto destacadas:

Servicios técnicos y profesionales

CONTACTO

https://losgoodfellas.co/
https://losgoodfellas.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Somos una plataforma tecnológica de activos 
compartidos y de crowdsourcing, en la que nos damos 
cita con profesionales de todas las disciplinas para 
identificar y abordar desafíos del Desarrollo Sostenible.
Somos una empresa sin ánimo de lucro en la que todos 
somos asociados y los beneficios los producimos para 
todos. Somos una sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo, somos una sociedad con propósito.

¿Qué hacen?
LRA es una firma de Ingeniería y Consultoría en 
Desarrollo Sostenible, a través de la RedLRA convoca y 
articula las capacidades de profesional y expertos que 
conforman equipos multidisciplinarios enfocados en 
abordar desafíos ambientales, Sociales y de Desarrollo 
en beneficio de clientes públicos, privados y sus 
comunidades.

 

Juan Carlos Franco
jfranco@RedLRA.com
316 432 5526

Bogotá, Cundinamarca

www.redlra.com

Lupien Rosenberg et assossies
Empresa B desde 2020

Áreas de impacto destacadas:

Servicios técnicos y profesionales

https://www.redlra.com/
https://www.redlra.com/


Políticas y Prácticas B
Reconocimiento del talento local.
Riqueza compartida.
Medición de la huella de carbono.
Promoción del emprendimiento con propósito.

¿Qué hacen?
Empresa que promueve un estilo de liderazgo en 
consultoría, enfocado en: pensamiento estratégico; 
medición para el aprendizaje; comunicación para el 
desarrollo; gestión de alianzas y mapeo de socio 
ecosistemas. Ha apoyado en la resolución de retos de 
desarrollo sostenible a más de 50 organizaciones. Han 
potenciando las capacidades de 5.000 personas y 
aportado a los ODS.

 

Leonardo Velásquez Argüello
leonardo.velasquez@la3mirada.com
311 854 6001

Bogotá, Cundinamarca

www.la3mirada.com

La Tercera Mirada
Empresa B desde 2013

Áreas de impacto destacadas:

Servicios técnicos y profesionales

CONTACTO

https://www.la3mirada.com/
https://www.la3mirada.com/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Cumple con sus  responsabilidades tributarias y legales.
Paga en tiempo y forma sus proveedores.
Políticas anti-discriminación definidas.
Estructura moderna, flexible, colaborativa e inclusiva.
El 80% de su equipo son mujeres.
Trabaja  solo con clientes de impacto.

¿Qué hacen?
Empresa headhunter con foco en sostenibilidad, atrae y 
gestiona talento humano para que organizaciones 
privadas, públicas y civiles que están cambiando el el 
mundo encuentren a los profesionales indicados para 
cumplir sus metas de impacto. Cuenta con un equipo 
con un fuerte foco en medición de competencias de 
impacto económico, social y ambiental que mide los 
aspectos técnicos y las competencias necesarias que 
conecten al candidato con la misión de sostenibilidad 
de tu organización.

 

Rafa Achondo
rafa@matteria.co
318 265 9053

Bogotá, Cundinamarca

www.matteria.co

matteria
Empresa B desde 2017

Áreas de impacto destacadas:

Servicios técnicos y profesionales

https://matteria.co/
https://matteria.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Los empleados cuentan con buen ambiente laboral , 
capacitaciones constantes y sus salarios son superiores 
a lo establecido por ley.
Las decisiones de gerencia las toman con énfasis y 
priorizando la comunidad y el ambiente.
Trabajan como eje principal la sostenibilidad de 
procesos y que todo debe medirse.

¿Qué hacen?
Empresa dedicada a encontrar soluciones o mejoras 
éticas a los procedimientos de las empresas en el 
ámbito urbano, periurbano y rural. Ofrecen servicios 
ambientale en producción agrícola, residuos, 
mitigación de la huella de carbono y procesos 
sostenibles para el empoderamiento comunitario.

 

Ricardo Arboleda
info@nucleoambiental.org
310 211 8689

Bogotá, Cundinamarca

www.nucleoambiental.org

Núcleo Ambiental
Empresa B desde 2016

Áreas de impacto destacadas:

Servicios técnicos y profesionales

http://www.nucleoambiental.org/
http://www.nucleoambiental.org/


CONTACTO

¿Qué hacen?
Es una casa de software especializada en el desarrollo 
de soluciones didácticas para empoderar a todos los 
emprendedores y aumentar sus probabilidades de éxito.

PANAL es el primer programa virtual de educación 
aplicada en emprendimiento en Latinoamérica que te 
enseña paso a paso cómo hacer una empresa mientras 
la vas construyendo.

 

Bogotá, Cundinamarca

www.panal.co

PANAL
Empresa B desde 2020

Áreas de impacto destacadas:

Servicios técnicos y profesionales

Lorena Roa
lorenaroa@panal.co
+507 6568 9618

https://www.panal.co/
https://www.panal.co/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Política anticorrupción a través de la implementación de 
criterios de exclusión de cliente.
Generar un efecto positivo en los impactos ambientales y 
sociales de los proyectos que desarrolla.
Crear conciencia, fuerte llamado a la acción, visibilización 
de buenas prácticas e inspirar a más personas sobre los 
temas sociales y ambientales a través de la Comunidad 
Ciclo Siete.
Estructura colaborativa y tiquetera de beneficios 
extralegales.

¿Qué hacen?
Firma de consultoría para el Desarrollo Sostenible. 
Crea, desarrolla e implementa iniciativas y soluciones 
innovadoras y efectivas, que maximizan el impacto 
positivo de gobiernos, organizaciones, comunidades e 
individuos para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Naciones Unidas le otorgó el Estatus 
Consultivo Especial y es adherente al Pacto Global.

 

Lina P. Pérez Zabala
lperez@portafolioverde.net
310 372 2812

Medellín, Antioquia

www.portafolioverde.com

Portafolio Verde
Empresa B desde 2012

Áreas de impacto destacadas:

Servicios técnicos y profesionales

https://www.portafolioverde.com/
https://www.portafolioverde.com/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Medio ambiente, trabajadores y gobernanza.

¿Qué hacen?
Empresa de asesoría, educación y comunicación 
ambiental, que busca generar una nueva cultura, 
cambiando mentes y hábitos desde la emoción y no sólo 
la razón. Diseña, ejecuta y mide estrategias de 
sostenibilidad, que van desde la medición de gestión 
ambiental hasta el mercadeo verde con clientes y 
consumidores.

 

Daniela Zuluaga
daniela.zuluaga@sentidoverde.com
314 894 5067

Bogotá, Cundinamarca

www.sentidoverde.com

Sentido Verde
Empresa B desde 2018

Áreas de impacto destacadas:

Servicios técnicos y profesionales

https://www.sentidoverde.com/
https://www.sentidoverde.com/


CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Se espera generar cerca de 40 empleos (tanto directos 
como indirectos), favoreciendo a las personas que 
habitan en la zona de influencia del Banco de Hábitat de 
San Martín – Meta.
Por medio de los Bancos de Hábitat se conservan y 
restauran ecosistemas fundamentales que ayudan a la 
captura de carbono y la mitigación del cambio 
climático.
Manual de Empleados.

¿Qué hacen?
Empresa que desarrolla proyectos con impacto a partir 
de iniciativas con modelos de negocios sostenibles, 
asesoran y acompañan a organizaciones que buscan 
aportar al desarrollo sostenible de los territorios. 
Parten del análisis de la funcionalidad económica, 
social, ambiental y cultural para diseñar e implementar 
soluciones reales y concretas, aplicando los principios 
de claridad, profundidad, interdisciplinariedad, 
colaboración y transformación.

 

Vanessa García
vanessa.garcia@terrasos.co
236 2134

Bogotá, Cundinamarca

www.terrasos.co

Terrasos
Empresa B desde 2018

Áreas de impacto destacadas:

Servicios técnicos y profesionales

http://www.terrasos.co


CONTACTO

¿Qué hacen?
Indeleble es una empresa social colombiana, que diseña 
y ejecuta estrategias para el desarrollo de capacidades 
orientadas a la sostenibilidad en personas y organizaciones. 

Abordamos la sostenibilidad desde la visión del triple 
impacto (social-ambiental-económico) haciendo un 
mayor énfasis en el trabajo con el ser humano como eje 
de la transformación.

 

Lina María Suescún Espinal
linasuescun@indeleblesocial.com
304 523 4393

Medellín, Antioquia

www.indeleblesocial.com

Indeleble Social
Empresa B desde 2019

Áreas de impacto destacadas:

Servicios técnicos y profesionales

https://www.indeleblesocial.com/
https://www.indeleblesocial.com/
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CONTACTO

Políticas y Prácticas B
Trabajamos políticas de plenitud y autogestión en el 
trabajo, buscamos siempre balancear la vida y el trabajo 
de nuestro equipo.
Tenemos un programa de desarrollo y capacitación de 
nuestros anfitriones.
Tenemos un piloto para que los viajeros paguen una 
prima adicional a los anfitriones que protegen la 
naturaleza.

¿Qué hacen?
Awake travel es más que una plataforma digital de 
viajes, es un puente que conecta a viajeros con 
comunidades locales y destinos de naturaleza, usando 
el turismo como una herramienta para proteger nuestra 
biodiversidad y ofrecer a los viajeros las mejores 
experiencias de viaje.

 

Asesores de experiencias
info@awake.travel
322 365 5135

Bogotá, Cundinamarca

www.awake.travel

Awake Travel
Empresa B desde 2019

Áreas de impacto destacadas:

Turismo y diversión

https://awake.travel/
https://awake.travel/


Políticas y Prácticas B
El equipo de Blue Apple Beach pone en la misma jerarquía 
su responsabilidad social y ambiental. Desvía el 80% de 
sus residuos, recicla el 100% del vidrio que usa, y el sol 
genera el 65% de su energía. El 75% de sus colaboradores 
proviene de poblaciones sub-representadas. Blue Apple 
Beach tiene como misión, brindar las mejores 
experiencias a quien la visita mientras contribuye a la 
erradicación de la desigualdad social a través de buenas 
prácticas de #turismo en #Cartagena

¿Qué hacen?
Blue Apple Beach es un pequeño hotel boutique de 10 
habitaciones con un club de playa, establecido en 2016 en 
la isla de Tierra Bomba, a 30 minutos de Cartagena de 
Indias. Además de una gran pasión por la música y la 
buena vida.

 

Hotel Blue Apple Beach
hola@blueapplebeach.com
316 750 69 79

Cartagena, Bolívar

www.blueapplebeach.com

Blue Apple Beach
Empresa B desde 2022

Áreas de impacto destacadas:

CONTACTO

Turismo y diversión

https://www.hotelvilaramerica.com/
https://www.blueapplebeach.com/


Políticas y Prácticas B
Establece políticas y prácticas para minimizar accidentes 
y lesiones de los trabajadores por medio del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Código de conducta para protección de la explotación 
sexual de niños en viajes y turismo (thecode.org).
Obtuvo el sello Ambiental Colombiano que caracteriza al 
Hotel como una entidad ambientalmente sostenible y 
responsable.

¿Qué hacen?
Hotel con más de 45 años en el mercado, presta  
servicios de alojamiento a huéspedes o viajeros, cuenta 
con servicio para la realización eventos y catering. 
Comprometidos con la disminución de los impactos 
negativos ambientales, socioculturales y económicos, 
desarrolla programas para el uso eficiente de recursos 
naturales, disminución de agentes contaminantes, 
promoción de patrimonio cultural colombiano, apoyo a 
comunidades y prevención de explotación sexual.

 

Hotel Vilar América
e.bozon@hotelvilar.com
552 4090

Bogotá, Cundinamarca

www.hotelvilaramerica.com

Hotel Vilar América
Empresa B desde 2020

Áreas de impacto destacadas:

CONTACTO

Turismo y diversión

https://www.hotelvilaramerica.com/

