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NOMBRE:
EMPRESA:

La identidad del Gobierno de Colombia se compone de
tres colores especiales, que también pueden ser reproducidos
por cuatricromía (CMYK). Estos colores pueden servir
como elementos de identiﬁcación cuando sean usados
de manera independiente.

El punto de reencuentro del

Pereira, 20 al 22 de octubre

2021

Bienvenidos a ExpoPlantas 2021
La Asociación Colombiana de Viveristas y Productores
de Ornamentales, Colviveros, es una entidad gremial
que nace en el 2016 impulsada por un grupo de
pequeños productores, quienes ven en la asociatividad
una oportunidad para dinamizar la producción y la
comercialización de plantas vivas y de ornamentales
tanto a nivel nacional como en los mercados
internacionales.
Desde su creación, Colviveros viene impulsando la
competitividad de este segmento emergente del
agro, y es así como nace ExpoPlantas, la Feria y el
Congreso Profesional del Viverismo que busca
suplir las necesidades de los viveristas y de toda la
cadena de suministros del segmento de plantas vivas
para propiciar su interacción y así generar mejores
oportunidades de crecimiento y desarrollo.
Importante mencionar que Colviveros se prepara,
en el contexto de la tercera edición de ExpoPlantas,
para celebrar su quinto año de actividades, periodo
en el cual ha adelantando acciones de defensa,
representación y posicionamiento del viverismo como
un agente dinámico de construcción de ruralidad

en el país. Más allá de promover y generar un
mayor relacionamiento del sector con el Gobierno,
Colviveros viene impulsando iniciativas de formación y
formalización, jornadas técnicas, encuentros viveristas
y misiones internacionales que expanden la visión de
los productores.
Somos un movimiento asociativo respaldado ya
por 6 organizaciones y más de 600 productores,
comercializadores y proveedores de la cadena viverista
en 17 departamentos y empezamos a dar a conocer
nuestro positivo impacto sobre la calidad de vida de
más de 35.000 familias campesinas que dependen de la
producción de plantas vivas y de ornamentales en el país.
Atentamente,
Expoplantas Pereira 2021

Siempre juntos...,
Siempre orquídeas...

Viverismo

Alfonso Alvarado M.
Angélica María Pardo 		
Diana Linares Baquero
Jairo Cadavid Ossa		
Yohana Martínez
COLVIVEROS

expoplantas@colviveros.org - www.colviveros.org

3

AGENDA
Miércoles 20 de octubre de 2021
8:00 a.m.

Registro

8:30 a.m.

Instalación, Auditorio
Hacia dónde va el negocio de las plantas vivas en el mundo
Conversatorio con Fabián Sáenz, vicepresidente Cadena de Abastecimiento
Costa Farms, Miami, Invitado Piante

10:00 a.m. Espacio para café, visitas a la exhibición y almuerzo
11:30 a.m. Registro de Viveros, Normatividad ICA
Whilmer Pardo, líder nacional de viveros

Expoplantas Pereira 2021

CONFERENCIAS BLOQUE TÉCNICO
2:30 p.m.

Rendimientos de producción hortícola bajo cubierta
Nicolás Briffault, Richel Francia, invitado Sáenz Fety

3:15 p.m.

Control de plagas en viveros y jardinería
Miryam Pérez, bióloga especialista en entomopatógenos, invitada Abbonato

4:00 p.m.

Espacio para café y visitas a la exhibición

6:15 p.m.

Salida para 7 Colinas (Evento para participantes previamente registrados)

7:00 p.m.

Evento de apertura, entrega premios Pilar Guaqueta
(Evento con aforo limitado, ingreso reservado a participantes previamente
registrados. Los pases de cortesía no son validos para este evento)

expoplantas@colviveros.org - www.colviveros.org
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Visitas a la exhibición
CONFERENCIAS BLOQUE COMERCIAL

9:00 a.m.

La revolución visual para el mercadeo de los productos del viverismo
Mario Caicedo Zapata

9:45 a.m.

Conversatorio viverismo y redes sociales
Candy Bu, influencer - Carolina Quin, GrowPlant

10:30 a.m. Espacio para café, visitas a la exhibición y almuerzo
11:30 a.m. Liderazgo con visión internacional
Angela María Correa, ProColombia
CONFERENCIAS BLOQUE TENDENCIAS
2:30 p.m.

La importancia de las plantas en entornos laborales, diseños biofílicos y salud
Alex Bolívar y Adriana María Díaz, Paisajismo y Bioconstrucción

3:15 p.m.

Bloque de presentaciones de nuevos productos y servicios,
10 minutos por proveedor de la cadena

4:00 p.m.

Espacio para café y visitas a la exhibición

6:00 p.m.

Cierre exhibición, noche libre

Viernes 22 de octubre de 2021
8:00 a.m.

Visitas a la exhibición

9:30 a.m.

Salida grupo A visita Agroturismo Paisaje Cultural Cafetero
Salida grupo B visita 7 Colinas

1:30 p.m.

Almuerzo

3:00 p.m.

Regreso a la exhibición y desmontaje

Expoplantas Pereira 2021

7:30 a.m.

9:00 a.m.

Jueves 21 de octubre de 2021

expoplantas@colviveros.org - www.colviveros.org
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Viveros Participantes
1A 		PAVAS CENTRO
COMERCIAL DE PLANTAS

Plano de Exhibición ExpoFuturo

2A 		GRUPO MARUPLAS S.A.S
3A 		LYG AGROFLOWERS
4A 		SÁENZ FETY
5A 		BROMELIAS DE COLOMBIA
6A 		VIVERO TIERRA NEGRA
7A 		PLANTAS DEL TAMBO
ZONA DE
8A
		7 COLINAS
CONFERENCIAS
Y CONCURSO
9A 		FORA DESIGN
TÉCNICO
10A		GUAQUETA USA
11A PIANTE
T12A ABBONATO

Cr. 19 No. 93-02 Villa Olímpica, Pereira, Risaralda

SALIDA
EMERGENCIAS

SALIDA
EMERGENCIAS

1D

26D

2D

3D

4D

5D

7D

6D

8D

SALÓN
VIP

ICA
MADR

25D
24D

1A

23D

1C

2C

3C

4C

2A

3A

21D
20D

4A

19D

1B

12D

6C
7C

8C
9C

6A

5A

10C
11C

7A

12C
13C

10C

14C
15C

2B
16D
18D

CONCURSO
TÉCNICO

11D

5C

22D

17D

16D

SALA DE
NEGOCIOS

8A

11A

9A

12A
2E

15D

14D

13D

INGRESO

SALIDA

17D ALEX BOLIVAR PAISAJISMO

A
R
I1B PLANTOPIA S.A.S.
M
A2B VIVERO CINCO SENTIDOS

9D 10D

COLVIVEROS

PABELLÓN FUSAGASUGA

1E

16D LOTOS S.A.S.

1C TERRARIOS CORAL
2C GE BIONATIVO S.A.S.
3C CMP CONSULTING GROUP
4C AURA DECKO
5C CAIDVANDRE
6C EUROMALLAS
7C PLANTAS Y PLANTAS
8C VIVERO LA PRIMAVERA
9C JIFFY GROUP
10C		FERCON S.A.S
11C		DÜMMEN ORANGE
12C		SUSTITUTOS ECOLÓGICOS
13C		MULCHY
14C		FLORMACOOP
15C		ASOVALVI
16C		PROFRUTALES

1D Revista DeJardines
6D SemperGreen
7D GROW BAGS
8D MONTEHAPPY ECOLÓGICOS
9D VERDEZA
10D GROW PLANT
11D HELECHOS SAS
12D NATUFIBRAS
13D VIVERO EL ROSAL
14D BIOFERTIL
15D IPA SAS
16D LOTOS S.A.S (exhibición externa)
17D ALEX BOLIVAR (exhibición externa)
18D MFS PRODUCTOS
PABELLÓN FUSAGASUGA
19D FRUTALES COLOMBIANOS SAS FRUTALCOL SAS
20D
21D
22D
23D
24D
25D
26D

JARDÍN ANDALUZ
PALMAS Y JARDINES DE MANUEL
VIVERO AJ
VIVERO ECOVIDA Y ARTE
VIVERO JARDINES LA UVITA
Inversiones Mar de Plantas
VIVERO SIEMPRE VERDE

Institucionales
1E ICA - MADR
2E COLVIVEROS
La identidad del Gobierno de Colombia se compone de
tres colores especiales, que también pueden ser reproducidos
por cuatricromía (CMYK). Estos colores pueden servir
¼çâçÄÝÄâÄãüç÷ÀÄÑÀÄãüÑķ¼°¼Ñèã¼þ°ãÀç÷Ä°ãþ÷°Àç÷
de manera independiente.

Calle 32 C # 67-19
Bernardo Naranjo, Carol Acevedo
+57 (321) 852 7438
gestion@abbonato.com.co
info@abbonato.com.co
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Nuestra pasión es transformar el conocimiento en
productos específicos y efectivos para la jardinería.
Enmiendas, enraizantes, micorrizas, fertilizantes,
controladores biológicos, bioestimulantes y brilla hojas,
entre otros. En esencia: “hacemos fácil la jardinería”.

Fora S.A.S.
Calle 10 Carrera 31 a- 201
Tatiana Herrera
+57 (310) 4018595
dirventas@foradesign.co / info@abbonato.com.co
www.foradesign.com

Expoplantas Pereira 2021
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Abbonato S.A.S.

Somos Fabricantes 100% Colombiano de Materas
y Mobiliarios en Polietileno para espacios interiores y
exteriores. En Fora Design creamos estilo, confort y
exclusividad.

9

Carrera 52 # 9 Sur- 39 Avenida Guayabal, Medellín
Estefanía Sossa:
448 48 23 Ext: 114
documentacion@grupomaruplas.com

Expoplantas Pereira 2021

Mariana León:
448 48 23 Ext: 1123
+ 57 (311) 663 44 81
redes@grupomaruplas.com

Guaqueta USA
Ricardo Guaqueta
+57 (1) 786 436 9161 - +66 (1) 381 9024
info@guaqueta.com
www.guaqueta.com

10

Proveedor de material vegetal In-Vitro, semillas,
bulbos y esquejes de plantas tropicales,
suculentas, frutas y vegetales. Asistencia técnica a
nuestros clientes.

En nuestra variedad de producto podrán encontrar:
- Mobiliario
- Jardinería
- Elementos decorativos
- Acuario

En el Grupo Maruplas somos expertos en el sector de
la decoración para el hogar y el jardín, teniendo como
principal objetivo brindar a todos nuestros clientes
elementos decorativos de la más alta calidad, siempre
guiados por nuestros pilares: innovación, creatividad
y cercanía, de la mano de los cambios y tendencias del
sector decorativo.
Nuestra empresa se proyecta como una de las compañías
más importantes a nivel nacional e internacional, siendo
reconocida por su excelencia en calidad y variedad en
productos de decoración de hogar y jardín, con el fin de
que cada hogar a nivel país y en el exterior, cuente una
historia de estilo e innovación por medio de nuestros
productos.
Nos impulsa el crear momentos memorables en los
corazones de cada uno de nuestros clientes por medio de
la decoración, orientados por la evolución del mercado
y el servicio por el otro, gracias a nuestro personal
capacitado que nos impulsa a ser más grandes cada día.
11
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Grupo Maruplas S.A.S.

Parcela 27 lote 4 casa 1. Vereda Parcelas, Cota,
Cundinamarca
Lix Villarraga y Gustavo Ochoa
+57 (312) 389 7990
gochoa@lygagroflowers.com
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Importadores y comercializadores de materialvegetal de
ornato, incluyendo semillas, bulbos, esquejes, plántulas,
material In vitro, etc. Contamos con un amplio portafolio
de insumos agropecuarios de las casas Dramm, Barnel,
Dosatron, Bonsai, entre otros.

PAVAS CENTRO COMERCIAL DE PLANTAS
Km. 9 Vía Pereira - Cerritos, Vivero Pavas
Alejandro Naranjo Cuervo
+57 (310) 839 0684
vivero_pavas@hotmail.com

Asesoría personalizada en decoración “verde”. Venta al
por mayor y al detal de plantas y árboles ornamentales
y frutales, materos y accesorios decorativos. Venta de
grama. Paisajismo en general.
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LYG Agroflowers S.A.S.

Carrera 17A # 119A - 45, Bogotá
Christian Barrios: 57 (350) 548 4903
cbarrios@piante.co
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Piante es una empresa viverista colombiana con más de
8 años de experiencia en el mercado. Somos expertos
en cultivo y comercialización de plantas ornamentales
como Orquídeas Phalaenopsis y plantas purificadoras.
Contamos con distribución a nivel nacional.

EXPORTADOR

Siete Colinas S.A.S.
Km 7, Entrada 4, Cascadas, Vía Pereira - Cerritos
Yeison Atehortua Tapias
+57 (316) 396 7408
yeison@7colinas.co

7 Colinas S.A.S. es una empresa líder en la importación,
producción y comercialización de anturios, orquídeas
Phalaenopsis, productos de valor agregado (materas) y
productos relacionados con jardinería, como fertilizantes
especializados y sustratos.
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EXPORTADOR

PIANTE S.A.S.

EXPORTADOR

Bromelias de Colombia

Expoplantas Pereira 2021

Desde 1981 cultivamos y comercializamos nacional e
internacionalmente más de 300 especies ornamentales
pertenecientes a la familia Bromeliaceae.

Plantas del Tambo S.A.S.
Vereda San Nicolás km 2.5 vía La Ceja - Llanogrande
Carlos Vargas
+57 (311) 750 05 96
ventas@plantasdeltambo.com

Saenz Fety S.A.S.
Plantopia S.A.S
Calle 23 B Bis 81A 20, Bogotá
Santiago Piedrahita Fuentes
+ 57 (316) 526 3626
santiagopiedrahita@plantopia.com.co
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Plantopia es una empresa fundada en 2017 que se dedica
a la producción de orquídeas, sustratos y fertilizantes
para plantas ornamentales.

Calle 127A # 7-19, Oficina 401, Bogotá
Gerson Boada
+57 (310) 2257413
Adalberto Romero
+57 (310) 343 8432
gboada@saenzfety.com. - aromero@saenzfety.com

Plantas del Tambo es una empresa viverista productora
y comercializadora de plantas ornamentales.
Distribuimos nuestros productos a nivel nacional a
viveristas y paisajistas acreditados y somos pioneros en
Colombia en la exportación de plantas vivas. Somos el
resultado de más de 20 años de experiencias, esfuerzos
y trabajos orientados a la formación y preparación en el
cuidado de las plantas.

Somos importadores y distribuidores de insumos
de muy alta calidad para el viverismo, sustratos,
semillas, bandejas y materas, entre otros. Prestamos
asesoría profesional en el uso de nuestros productos
asegurando la obtención de plantas bellas y duraderas.
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Transversal 23B #22 - 03 Barrio Manila, Fusagasugá,
Cundinamarca
Juan Sebastian Gruber, gerente general
+57 (320) 342 4131
jsgruber@bromeliasdecolombia.com
Carolina Beltrán, directora comercial
+57 (313) 669 0783 - +66 (1) 873 3983
cbeltran@bromeliasdecolombia.com
RRSS: IG, FB, IN @bromeliasdecolombia
www.bromeliasdecolombia.com

Asovalvi es una entidad con amplio sentido de responsabilidad
social, que mediante la producción y comercialización de
especies vegetativas, contribuye al beneficio y mejoramiento
de la calidad de vida de la comunidad, lo cual se alcanza gracias
al recurso humano con el que trabajamos el cual permite que
nuestros productos sean de óptima calidad.

Km 2 Vía Don Diego - Llanogrande, Antioquia
David Penagos Jiménez
+57 (316) 272 9663
davidpenagos@viverotierranegra.com
gerenciafinanciera@viverotierranegra.com
Somos una empresa colombiana fundada en 1986, con
gran experiencia en la producción y comercialización de
todo tipo de plantas ornamentales, tropicales y forestales
nativas, maderables y frutales. Somos pioneros en la

reproducción de especies de las diferentes regiones
y pisos térmicos del país, poniendo a disposición de
nuestros clientes más de 600 variedades ornamentales
y 400 forestales diferentes, contribuyendo de esta
manera a promover la conservación de la flora y su fauna
asociada, el uso sostenible de los recursos naturales y
la conservación de los ecosistemas. Nuestros centros de
producción cuentan con una capacidad de propagación
siempre creciente, que se adapta a la demanda del
mercado y a la incorporación continua a nuestro
inventario de nuevas especies.

ASOCIACION VALLECAUCANA DE
VIVERISTAS - ASOVALVI
Daniel Fernando Imbachí, presidente
+ 57 (300) 538 2332
Carrera 42 # 1-53
Cali, Valle del Cauca

Expoplantas Pereira 2021

CAIDVANDRE S.A.S.

Vivero Cinco Sentidos S.A.S.
Km 15.5 Troncal del Tequendama, Sector Castalia,
San Antonio, Cundinamarca
Mariluz Gómez
+57 (313) 7191122
ventas@viverocincosentidos.com
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Somos productores y comercializadores de plantas
ornamentales (flor, follaje, orquídeas, cactáceas y
suculentas) contamos con canales de distribución propios
que permiten tener una mejor calidad de entrega a
nuestros clientes mayoristas.

Km 7 Vía Villa de Leyva Santa Sofía Boyacá
Lucia Aldana +57 (313) 853 6502
lucia.aldana@caidvandre.com
Daniela Suarez +57 (313) 8535193
daniela.suarez@caidvandre.com
Productores de Orquídeas phalaenopsis, anturios,
hidroponía y plantulación ubicados en Villa de Leyva
Boyacá ofrece a todos sus visitantes un paraíso de
plantas que enamoran.

· Vivero Jardines Rubeiro
· Vivero Laura
· Vivero Lotos
· Vivero María Aurora
· Vivero Rey David
· Vivero Mi Jardín de Flores
· Vivero Móvil
· Vivero Siembra Verde
· Grupo Occiverde
· Vivero Surtiplantas
· Vivero Versalles del Macizo
· Vivero El Rosal
· Vivero y Flores Janny
· Profesor John Rico

COOPERATIVA MULTIACTIVA
FLORMACOOP
Calle 23 A No.27-41
Yefer Pulido Márquez
+57 (321) 4534080
yeferpul@hotmail.com
Mercado nacional de plantas ornamentales, flores,
insumos y complementarios con la variedad más alta
del país concentrada en un solo lugar y en horarios
adecuados para comodidad de nuestros usuarios.
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Vivero Tierranegra

Conformada por
las siguientes empresas:
· Ecovivero Los Farallones SAS
· Servijardines DI
· Artesanías y Vivero El Lido
· La Casa del Bonsai
· Vivero Plantas Selectas
· Vivero San Miguel
· Ambientes y Jardines A y M
· Biverde
· Natufibras
· Ecovida Mundo VerdeVivero
Chibcha
· Vivero Durantas del Valle

DÜMMEN ORANGE LATAM
Carrera 49B # 106A-33 Bogotá Colombia
Camilo Chivatá
+57 (312) 378 8648
marketinglatam@dummenorange.com
Servimos a nuestros clientes con una base de conocimientos de más de 100 años. Esta experiencia, la pasión
por el servicio y el compromiso para invertir en nuevas
tecnologías, nos hacen depositarios de su confianza para
ofrecerles nuestra mejor selección de plantas tropicales
como Anturios y Orquídeas adaptados a las condiciones
de Colombia. Con un profundo compromiso hacia nuestra
gente, nuestros valores y nuestra imbatible pasión por la
perfección, Dümmen Orange está uniendo al mundo a
través del lenguaje de las flores.

LSI GROUP S.A.S. (Mulchy)
EUROMALLAS S.A.S.
Panamericana KM 4, Bodega 6. Manizales (Caldas)
Daniel Chiquito Loaiza
+57 (300) 570 6621
comercial@euromallas.eu
Fabricación, importación y comercialización de
agrotextiles y películas agrícolas Reyenvas, calidad CEE.

Carrera 39 No.5 A-61 Apto 504 Castilla Real, El
Poblado, Medellín
Lucas Sánchez Giraldo
+57 (316) 878 1696
mulchygroup@gmail.com
Coberturas de suelos para hacer paisajismo y jardinería
con materiales reciclados.
Línea Madera
Línea Cisco
Línea Fibra de Coco
Línea Caucho
Línea Separadores de Jardines.

PLANTAS Y PLANTAS
DE COLOMBIA S.A.S.
Km 17,8 Bogotá - El Colegio
Cristian Castañeda
+ 57 (321) 258 0545
plantasyplantasdecolombia@gmail.com
Somos una empresa productora de diversas especies
de plantas ornamentales tanto de flor como de follaje,
con distribución para mayoristas en diferentes partes
del país.

Desde 1982

Somos la empresa líder en productos de jardinería y el
agro con 42 años en el mercado, contamos con un amplio
portafolio en semillas de hortalizas, flores, aromáticas,
frutales y gramas, fertilizantes en presentaciones de
uso doméstico granulados, líquidos, solubles, pastillas
y clavos, macetas decorativas que llenan tu espacio con
diferentes colores, tamaños y formas, control de plagas,
sustratos, fumigadoras y herramientas de jardín.
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JIFFY GROUP
(Distribuido por Disan Agro)
Autopista Medellín - Km 1.6 Vía Cota costado Norte,
Cota, Cundinamarca.
Pilar Galvis
+57 (301) 656 1815
pilar.galvis@jiffygroup.com
Jiffy Group es un productor y distribuidor de sustratos
y soluciones para propagación y cultivo. Nuestra
promesa de valor es mejorar los procesos productivos
de nuestros clientes, a través de soluciones sostenibles
y apoyo técnico

SUSTITUTOS ECOLÓGICOS
PROFRUTALES LTDA
Villagorgona, Km. 14 Vía Cali-Candelaria,
Valle del Cauca.
Yovanni López Acosta
+57 (315) 407 5554
ventas@profrutales.com
Producción y distribución de árboles frutales injertos de
cítricos, aguacates, mangos, guayabas, anonas y otros
frutales tropicales.

Calle 50 No. 37-33
Carlos García
+57 (310) 492 3142
sustitutosecologicos@une.net.co
Somos una empresa dedicada a potencializar productos
que aportan en la protección y conservación del medio
ambiente a través del procesamiento de la concha de
coco (mesocarpio); creando así, productos de jardinería
y agricultura, 100% ecológicos y de fácil manejo.
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FERCON S.A.
Carrera 40 No. 12A – 139 Acopi – Yumbo.
Diana Marcela Rovira
+57 (315) 434 9597
canalretail@fercon.com.co

VIVERO Y SUMINISTROS LA PRIMAVERA

Vivero La Primavera es una empresa dedicada a la
comercialización de plantas de interior y de exterior,
diseño de jardines.

Expoplantas Pereira 2021

ALEX BOLÍVAR, PAISAJISMO Y
BIOCONSTRUCCIÓN
Calle 132 # 152 - 58 Bodega
Bogotá, Colombia.
Francis Alexander Bolivar
+57 (301) 430 7967
alexbolivarpaisajismo@gmail.com
Paisajismo, fabricación e instalación de
infraestructura verde, jardines verticales,
techos verdes, y desarrollo de proyectos
de bioconstrucción y 10 años de
experiencia en el mercado. Profesionales
amantes de la naturaleza, que ofrecen
servicios y productos de calidad, en
base al aporte que cada proyecto otorga
a la conservación medioambiental y la
biodiversidad.

ARTESANÍAS Y VIVERO EL
ROSAL S.A.S.
Calle 27 # 3 Oeste-52
Tuluá, Valle del Cauca
+57 (316) 769 5247
+ 57 (317) 617 3077
puntoventarosal@gmail.com
Producción, comercialización y distribución de plantas ornamentales de excelente calidad a nivel nacional. Nuestro
objetivo es consolidarnos como empresa líder en la producción de plantas en
el país.

Abonos y fertilizantes orgánicos minerales
que recuperan la fertilidad natural de los
suelos, actúan en biorremediación a través
de la aplicación de microorganismos
benéficos para la agricultura.

AURA DECKO
Carrera 13 # 19-90, Medellín
María Juliana Ramírez
+57 (314) 294 5554
juliana.auradecko@gmail.com

Brindamos servicios de asesoría y
consultoría en seguridad y salud en
el trabajo, medio ambiente, calidad
(BPM & BPA), logística y transporte,
gestión jurídica, estructuración y reestructuración de negocio, gestión social
y autosostenible, energías renovables y
cultura organizacional, basados en normas nacionales e internacionales que
aplican a todos los modelos de negocio
y actividades económicas.

R

R

GROW BAGS
Nicolás Molina +57 (305) 468 9456
ant.fm@pm.me
www.growbags.com

Diseño y fabricación de productos
sostenibles para la decoración de
espacios.
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BIOFERTIL VITAL S.A.S.
Calle 27 # 3 Oeste-52
Tuluá, Valle del Cauca
Luis Julián Urdanivia
+57 (313) 733 2925
biofertilvital@gmail.com

CMP Consulting Group
Calle 5 # 4-24 Casa 77
San Antonio del Tequendama
Ing. Deisy Piñeros Muñoz
Ing. Álvaro Cabuya
+ 57 (314) 493 4571
+ 57 (323) 311 2274
cmpconsulting@gmail.com

Materas o Macetas en Geotextil Industriales y
diseñadas para hospedar la raíz y los microorganismos dentro del sustrato. El aire que
pasa por los millones de micro-poros que se
encuentran en nuestra tela, fomenta un desarrollo
radicular joven. El intercambio de aire genera un
crecimiento mayor de raíces absorbentes en las
plantas. Esto resulta en una planta más saludable
que produce flores más grandes y frutos con mejor
sabor y más nutrientes.

GE BIONATIVO S.A.S.
Km. 1 vía Mariquita - Ibague,
Vereda La Guardia - Finca Villa Susana
Jorge Hernán Altuzarra Ramírez
+57 (350) 228 3894
gerencia@biomariquita.com gerencia@bionativo.com.co
Conectamos la naturaleza con objetos,
personas y espacios por medio de
nuestras mascotas vegetales - kokepets
que son arte vegetal hecho a mano por
mujeres en San Sebastián de Mariquita.

GROWPLANT S.A.S
Finca El Fijolito Mágico, Vereda Riofrio
Oriental, Sector La Lucera Entrada 4,
Tabio, Cundinamarca
Yohana Martínez
+57 (301) 546 3582
yoamar@growplant.co
Grow Plant es un holding empresarial,
que apoya una serie de negocios que tienen en común solo una cosa: Son negocios verdes. Actualmente desarrollamos
el proyecto “Jungla”, iniciativa que busca
llenar una necesidad del sector de retail,
de proveer a sus consumidores gran
cantidad de plantas vivas de mayor valor
agregado, generado una comunicación
directa con el consumidor final y un muy
buen servicio al cliente.
Nuestra propuesta incluye el manejo de
vitrinas, colecciones de accesorios para
generar valor agregado a las plantas
vivas en temporadas especiales, manejo
de logística, marca y mercadeo. También
estamos estructurando proyectos de inversión y exportación, asesoría y representación de agroinsumos biológicos y
biotecnología, entre otros.

HELECHO S.A.S.
Carrera 14B # 109-45, Bogotá, Colombia
Luis Alberto Suárez
+57 (314) 393 0966
info@helecho.co
Somos una empresa que conecta al
ser humano con la naturaleza. Con
nuestros servicios buscamos aumentar
la infraestructura verde, crear bienestar
y proteger el agua. Cultivos verticales,
jardines verticales, techos verdes y
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible
SUDS.

IPA, INNOVACIÓN
AGROPECUARIA S.A.S.
Carrera 66 No. 4G - 44
Adolfo Tavera Delgado
+57 (316) 634 7397
proyectos@ipasas.net
Empresa colombiana con equipo
interdisciplinario calificado, dedicada
a incrementar la productividad de
los procesos entre un 15% y 25%, y
mejorar la salud de trabajadores que
realizan labores repetitivas o en posturas
inadecuadas, reduciendo gastos por
ausentismo y enfermedades laborales. A
partir de soluciones técnicas innovadoras
ergonómicas, diseñadas y fabricadas
bajo estándares de ingeniería, para los
sectores agropecuario e industrial. Línea
de sillas para labores de agachado,
siembra, trabajo mesón, carros
transportadores, plataforma trabajo en
altura, bolsas para siembra, entre otras.
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Km 3 antigua vía Chinchiná, Manizales, Caldas
MarÍa Emilia Franco
+57 (320) 660 8565
viveroprimavera@gmail.com

MFS PRODUCTOS S.A.S
Carrera 18 No. 160A-26
María Fernanda Salcedo
+57 (310) 309 0403
mfs@mfsproductos.com
Somos una organización cuyo único
objetivo es poder brindar al sector
agrícola los mejores y más seleccionados
productos que ayuden a maximizar la
sanidad, productividad y rentabilidad de
los cultivos.

SEMPERGREEN
COLOMBIA S.A.S.
Km 5,5 vía Briceño-Zipaquirá,
Tocancipá
Pablo Atuesta
+57 (311) 286 2448
pablo.atuesta@sempergreen.com
Empresa colombo-holandesa especializada en productos para techos verdes,
principalmente con sedum y otras suculentas. Tenemos más de 25 años de
experiencia trabajando con productos
para esta industria.

MONTEHAPPY ECOLÓGICOS
Calle 19 No. 13-95 Chía
Nancy Montealegre
+57 (300) 299 5001
montehappycologicos@hotmail.com
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Materas y Bases 100% Ecológicas y
Artesanales.

NATUFIBRAS
Carrera 6 # 3-164 Corregimiento de los
Chancos San Pedro Valle
+57 (317) 797 4432
+57 (310) 825 9050
Somos una empresa dedicada
al procesamiento y uso de fibras
naturales, donde se utiliza como
materia prima el capacho de coco. Con
el aprovechamiento de estas fibras,
estamos contribuyendo con el cuidado y
protección del medio ambiente.
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TERRARIOS CORAL BY:
ALEJANDRA CORAL
Conjunto Galatea Mz 8 casa 8B
Dosquebradas - Risaralda
Mónica Alejandra Coral Suarez
+57 (304) 547 5638
a.coral0320@gmail.com
Terrarios decorativos para espacios
interiores, que integran cactus
y suculentas en un mini hábitat
protegido en cápsula de vidrio,
mejorando la calidad y humedad del
aire, estimulando además la relajación
personal.

VERDEZA S.A.S.
Km 1 Vía Chía Cota. Bodega # 3,
sector Cerca de Piedra
Ernesto Fonseca
Astrid Cárdenas
+57 (302) 333 9930
+ 57 (301) 377 6620
efonseca@verdeza.com.co
ventas@verdeza.com.co
Productos premium de jardinería GF
Italia, materas JAPI y floreros en vidrio
Syndicate Sales. Despachos a todo el
país. Si quieres ser distribuidor puedes
contactarnos para mayor información.
Somos importadores directos.

VIVERO LOTOS S.A.S.
Carrera 129 No. 18 a - 00 Pance Cali,
Valle del Cauca
Armando Arévalo
+57 (311) 787 0523
armajardines@hotmail.com
www.viverolotos.com
Somos productores y comercializadores
de plantas acuáticas y exóticas,
trabajamos en diseño y construcción
de jardines. realizamos proyectos en
paisajismo y medio ambiente.
¡TRABAJAMOS CON LA NATURALEZA!

Frutales Colombianos
SAS - FRUTALCOL SAS
Vía Panamericana Km 62
finca Villa Lorena municipio de
Fusagasugá (Cundinamarca)
Juan Camilo Martínez Rodríguez
+ 57 (311) 499 2379
+ 57 (301) 592 3013
+ 57 (320) 456 8422
viverofrutalcol@gmail.com
El vivero Frutalcol S.A.S, es una empresa
dedicada a la producción, reproducción
y comercialización de árboles cítricos,
frutales y forestales, la cual trabaja por
asegurar y gestionar la protección del
medio ambiente y dar bienestar a todas
las personas en sus hogares y sitios de
trabajo.
VIVERO SIEMPRE VERDE
Carrera 69 No. 23 -24
Cesar Andrés Rincón Urrutia
Celular: + 57 (311) 272 7931
agrotecni21@gmail.com
Es una empresa orgullosamente agrícola ubicada en la ciudad de Fusagasugá,
Cundinamarca, cultivamos más de 400
especies de plantas entre ornamentales,
frutales, aromáticas y forestales. Ofrecemos tres líneas de productos y servicios
en nuestro portafolio:
1. Asesoría para el diseño paisajístico,
suministro y siembra de plantas ornamentales. Ofrecemos una amplia
variedad de especies para uso interior
y/o exterior. 2. Acompañamiento y
suministro para la siembra de especies
forestales para planes de reforestación en predios públicos y privados.
3. Brindamos acompañamiento para la
implementación de emprendimientos
en cultivos de vivero.

JARDÍN ANDALUZ
Martha Ligia Bobadilla Farfán
+ 57 (311) 225 8029
+57 (314) 299 3329
jardinandaluz1964@hotmail.com
www.jardinandaluz.com.co
Jardín Andaluz es una empresa pionera en el cultivo y comercialización
de plantas ornamentales, fundada en
1982 en el municipio de Fusagasuga
Cundinamarca, actualmente comprometida con el medio ambiente,
promoviendo e incentivando la implementación de espacios verdes sostenibles, situando nuevas tecnologías
en pro de la naturaleza.

VIVERO ECOVIDA Y ARTE
Finca San Luis II, Vía cucharal,
Fusagasugá, Cundinamarca
Paola Delgado Díaz
+ 57 (313) 339 1609
+ 57 (317) 575 6970
ecovidaarte@gmail.com
Somos una empresa colombiana con
sede en Fusagasugá, vereda Cucharal,
con registro ICA, comprometida en el
diseño y mantenimiento de espacios naturales, que a través de jardines, plantas
y productos de alta calidad brindamos el
mejor servicio para garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

PALMAS Y JARDINES
DE MANUEL
Km 61 vía Fusagasugá - Melgar
Víctor Manuel Quiroga Cañón
+ 57 (313) 493 6166
palmasyjardinesdemanuel@gmail.com
Somos una empresa orgullosamente
colombiana, dedicada al cultivo
de plantas para cualquier entorno,
contamos con un vivero amplio y
diverso, nos enfocamos en el paisajismo
y servicios relacionados, contamos con
altos estándares de calidad.

VIVERO JARDINES LA UVITA
Nelson Barrera
+ 57 (311) 521 4495
viverojardineslauvita@hotmail.com
Empresa vivertista dedicada a la Producción, venta y comercialización de
plantas ornamentales de interior y
exterior por mayor y detal con envíos
a nivel nacional.

VIVERO AJ
Nubia Inés Hernández Peña
+ 57 (312) 470 1927
decoraciones.a.j.viveros@hotmail.com
Ofrecemos una gran variedad de plantas
para el diseño de parques, jardines,
interiores, galerías, terrazas, balcones.
(Plantas de interior, exterior y acuáticas)
Además contamos con una amplia
gama de accesorios y complementos de
jardinería: macetas, fertilizantes, piedras.

Inversiones Mar de Plantas
Cáterin Morales Piñeres
Tel: 3167895669
Coordinadora comercial
mardeplantas@gmail.com
Somos una compañía productora y
comercializadora de plantas ornamentales, siendo nuestra especialidad las
suculentas y plantas cactáceas; cumplimos con los más altos estándares
de calidad y gracias a eso nos hemos
ido posicionando dentro del gremio
viverista como una de las mejores empresas del país.
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¿Qué hacemos por nuestros afiliados?
Colviveros promueve el desarrollo colectivo del segmento
de producción de plantas vivas y de ornamentales en
el país, impulsando su competitividad, su desarrollo
comercial y su sostenibilidad, adelantando acciones en
los siguientes campos:
- Defensa y representación sectorial.
- Formación y asistencia técnica.
- Innovación y enfoque de producción limpia.
- Realización de misiones técnicas internacionales.
- Gestión de plataformas comerciales.
- Promoción del consumo de plantas vivas y de
ornamentales.

¿Cómo ser parte del gremio?
Descargando y diligenciando el Formato de Afiliación en
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www.colviveros.org

Viverismo

Expoplantas Pereira 2021

Pereira, 20 al 22 de octubre

2021

El punto de reencuentro del

Viverismo

Pereira, 20 al 22 de octubre

2021

Expoplantas Pereira 2021

El punto de reencuentro del

El punto de reencuentro del

Viverismo

Pereira, 20 al 22 de octubre

2021

2022

ExpoPlantas 2021 - Pereira

La identidad del Gobierno de Colombia se compone de
tres colores especiales, que también pueden ser reproducidos
por cuatricromía (CMYK). Estos colores pueden servir
como elementos de identiﬁcación cuando sean usados
de manera independiente.

Ornamentales

Frutales y
Cítricos

Jardinería y
Paisajismo

Forestales

Las mejores orquídeas Phalaenopsis

