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NAVITOL S.A.S
Ofrecemos los servicios de transporte fluvial de pasajeros (somos 

enprendedores de la región)
N.A

KNIGHT SOLUCIONES ECOLÓGICAS  S.A.S

Servicio de lavado ecológico para vehículos o todo tipo de superficies, 

donde no necesariamente se usa agua, también somos fabricantes de 

estos productos.

http://www.knightautocar

e.com/sitio/cms/7/servicio

s-home

TRILAK SPORT SAS
Empresa líder en Colombia en la fabricación y comercialización de balones 

publicitarios con 18 años de  experiencia en el mercado.

http://www.trilaksport.co

m/index.html

ICONO SEÑALIZACION S.A.S Toda clase de artículos de señalización www.idono.co

FORTUNE SAS

Suministro de materiales de cantera (subbase,recebo,afirmado,rellenos)y 

materiales petros del río magdalena(gravas y arenas),contamos con toda 

la documentación legal minera y ambiental.

N.A

KRAV MAGA HACKING COLOMBIA S.A.S Consultoría, Entrenamiento y soluciones  en Ciberseguridad Informatica. https://kmhcorp.com/

PG INGENIERÍA DEL RIESGO 

Diseño y suministro de sistema de protección contra caídas, suministro de 

elementos de protección personal, asesorías y consultoras en tareas de 

alto riesgo

http://pgingenieriadelries

go.com/

EXPRESION GRAFICA Y MOBILIARIO S.A.S
Somos una empresa dedicada a la producción e instalación de mobiliario y 

piezas gráficas 

https://www.emis.com/ph

p/company-

profile/CO/Expresion_Graf

ica_Y_Mobiliario_SAS_es_

3918668.html

INSTARGAS NLV SAS

Dedicados a actividades de instalación, reparación, mantenimientos 

preventivos y correctivos a instalaciones internas externas des gas y 

gasodomésticos tendido de redes externas acometidas, obra civil

N.A

HIERROS HB S.A.
Hierro construcción-cemento-tuberías-cubiertas(tejas) y materiales de 

construcción en general.
https://hierroshb.com/

DYMAXION SAS
Servicios de ingeniería mediante la aplicación de nuevas tecnologías, como 

drones, lidar, fotogrametría, aplicaciones móviles, entre otros
http://dymaxion.co/

FR ELECTRICOS Y COSTRUCCIONES SAS
prestar servicios de instalaciones eléctricas, así mismo como acabados en 

obra blanca y actividades conexas 
N.A

RYCTEL LTDA

Tableros de distribución, control, medida, variación de velocidad, banco 

condensadores, transferencia automática, rack de telecomunicaciones, 

organizador, gabinete servidor, celda MT, blindobarra

http://www.ryctel.com

INMARK COLOMBIA SAS

Consultora multinacional en investigación de mercado, estudios 

cualitativos, cuantitativos recursos humanos, coaching certificado, 

habilidades directivas ventas e-learning conferencias fuerza de venta

https://www.grupoinmark

.com/
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REPTECH COLOMBIA SAS 

CORTE Y BISELADO DE TUBERÍAS:

Alquiler de equipos para corte y bisel en frío para tubería desde 2 a 48 

pulgadas.

TRENTON:

Rehabilitación del recubrimiento de gasoductos, oleoductos, válvulas e 

instalaciones industriales mediante la aplicación de ceras microcristalinas 

en forma de cintas para aplicación en frío y recubrimientos en caliente. 

Recubrimientos para tuberías nuevas en sitio mediante aplicaciones y 

limpiezas manuales SP2.Sistema totalmente inerte y de alto coeficiente 

dieléctrico.

Alquiler de Equipos

- Maquinas para Corte y Biselado en frio de Tubería.

- Llaves de Torque.

- Bombas neumáticas e hidráulicas.

Servicio de Mantenimiento: Servicio de mantenimiento de herramientas 

para separar y alinear bridas, realizar levantamiento de precisión, 

maquinas de corte, llaves hidráulicas, bombas neumáticas e hidráulicas.

Capacitaciones: Servicio de capacitaciones de instalación de nuestros 

productos.

Asesoría en campo. 

Estas son las personas de EPM con las cuales hemos tenido algunos 

acercamientos:

En Villahermosa (Aguas) con Carlos Mario Ángel y Gabriel Velásquez.

En la Calle 30 (Gas) con Ricardo Pérez.

En Tasajera (Generación de Energía)  con Luis Molina

En las oficinas centrales con Juan Guillermo García Quijano

www.reptechcol.com

GLOBAL ECO ENERGÍA
Poner al servicio la torre de energia, la idea es que EPM compre las torres 

o aerogeneradores para remplazar las termoelectricas. 
https://eco-energia.mx/

INTERVALLE

Cálculos, Diseños, Fabricación, Mantenimiento, Reparación y Montajes de 

intercambiadores de calor  (tipo coraza tubo, placas, serpentines, 

Radiadores) Recipientes a presión, Mantenimiento a válvulas tipo WAFER 

MARCA OSTAM Y Fabricación de ELASTOMEROS de aplicación industrial.

Trabajamos bajo la norma TEMA, ASTM, AWS E ISO

http://www.intervalle.c

om.co/

METEOSIM Colombia SAS 

Es una empresa especializada en servicios meteorológicos y 

medioambientales, que opera a nivel global usando las herramientas más 

avanzadas de modelización numérica.

Adjunto presentamos nuestro portafolio de productos y servicios asociados 

a sistemas de información meteorológica de alta resolución (1k) y alertas 

tempranas por eventos extremos que pueden ser de gran valor para su 

planificación, operación y asegurar la vida de sus trabajadores.

www.meteosim.com

www.meteosim.com
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FBP SAS
• Impermeabilización en mantos asfálticos, membranas PVC, poliurea, 

recubrimientos de tanques, cubiertas verdes

https://www.fbpsa.co

m/

Protective & Marine Coatings

Somos ampliamente reconocidos como un nombre líder en recubrimientos 

protectores y marinos. Nuestros productos y servicios de vanguardia 

protegen los activos en algunas de las industrias y entornos más 

desafiantes del mundo:

Infraestructura

Aeropuertos | Puentes | Recreativo | Instalaciones de agua / aguas 

residuales | Edificios comerciales

Marina

Nueva construcción | Dique seco | Inland Marine | Sea Stock | Offshore | 

Cargo Hold | Tanque de lastre de agua | Antifouling / Fouling Release

Minería

Equipo de transporte | Acero estructural | Bajo aislamiento | Equipos de 

proceso | Tubos | Tuberías | Pisos y Pasarelas

Petróleo, Gas y Químicos

Acero estructural | Instalaciones de almacenamiento | Equipos de proceso 

| Tuberías | Protección pasiva contra incendios

Poder

Generación de energía | Fósil | Nuclear | Hidroeléctrica | Viento | 

Transmisión y distribución de energía

Carril

Vagones de ferrocarril | Terminales ferroviarios e infraestructura de apoyo 

| Túneles ferroviarios | Revestimientos de tanques | Revestimientos de 

tolva

Para nosotros, la innovación en recubrimientos es más que solo protección 

de activos.

www.ppgpmc.com
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