
NOMBRE DE LA EMPRESA CIUDAD DIRECCION TELEFONO

Casa Luker Bogota Calle 13 # 68-98 4473737

Laboratorio basic farm s.a bogota calle 59 # 16-36 346 16 64/ 3454593

Fiamme S.A Bogota Cra. 68B #11 - 76 01 800 919 961 

biogen Bogota cra 33 bis # 25B-68 208 79 79 EXT 408

aromatheka Bogota cra 67A # 9A- 88 261 42 23

bogota cra 36 # 4B 247 516

ecp rossi Bogota cra 4# 73 - 71 

lehit Bogota cra.72K # 34-73sur 5645630

marcel france bogota calle 15 # 68D-32 411 80 88 

jolie de vogue cazuca bogota auto sur # 10-74 7305470

fehrmann s.a. bogota 245 49 17 

disaromas bogota cra. 45 # 18-90/95 3593200

laboratorios phitother bogota cra. 53D # 4A-57 4069933/4472450

cabarria y cia s.a bogota cra. 14 # 17-59 3190104

bioryz bogota calle 85A#49A-15 6225755

bogota calle 65#2-40 ofc. 406 3127037/3124487359

labor.d/especial cosmeticos 
esko ltda.

cra. 16A # 31 - 15 barrio 
teusaquillo

inversora agroindustrial bga 
ltda.



lipo ltda bogota calle 74 B # 68G -41 2505727

neyber bogota calle 66 # 67A -37 231 60 74 

hilda stratuss bogota calle 53 # 15 -24 2117692/2117662

distri naturales nuñez y cia. bogota 5667018/4099014

pronabell funza cra. 12 # 24B-45 8260281/8260437

laboratorios cinat bogota Cr 20 n 63a 53
herbacol bogota Cll 143 A 113 C 50 690 1375
www.naturalfreshly.com

//www.distrinaturalesnunezycia.org/

calle 9 # 20A - 75 local 8 centro 
comercial florida 

Contactar a los telefonos y 
confirmar su necesidad de 

producto actual y 
proyecciones a corto y largo 

plazo. Ademas verificar 
disponibilidad de alianza 

comercial.

Averiguar mas empresas 
demandantes o 

transformadoras de productos 
con base en Aloe vera, sea en 
insumos o en producto final 

como shampoos, cremas, 
gaseosas, jugos y 
medicamentos..

produccion y/o 
transformacion, ademas 

identificar su nicho de 
mercado y  cuales certificados 

de calidad exigen a 
proveedores.

Identificar Importaciones , en 
que presentaciones, volumen, 
precio de compra y su destino 

nacional.



PAGINA WEB CORREO ELECTRONICO PRODUCTOS DE INTERES

Jabon 

burbujas

shampo Globell

aloe vera gel eco

aloe vera gel eco

aloe vera gel 

colageno con sabila.

sabila y elastina

ortiga con sabila.

labial super rich

labial maxi lips

deribados puros del aloe

derivados puros de aloe vera 

extracto de gel de aloe

aloe 

alimentos

cosmetica vegetal

tacay

www.casaluker.com atorres@casaluker.com.co

www.basicfarm.com info@basicfarm.com 

www.fiammie.com fiamme@fiamme.com

www.laboratoriosbiogen.com cientifica@laboratoriosbiogen.com 

www.aromatheka.com ismaelnavarrete@aromatheka.com

eskoin@col1.telecom.com.co

www.aloedelrio.com

www.lehit.com.co servicioalcliente@lehit.com.co

shompoo sabila con silicona anti 
frizz

www.marcel-france.com info@marcel-france.com

www.joliedevogue.com
tuopinion@joliedevogue.com

www.fehrmannsa.com bog2_fehrmann@etbnet.com

www.disaromas.com luzestellah@disaromas.com

www.phitother.com info@phitother.com

www.cabirra.com joayala@cabirra.com

www.bioryz.com bioryz@bioryz@com

www.bio-tienda.com ventas@bio-tienda.com

http://www.casaluker.com/
mailto:atorres@casaluker.com.co
http://www.basicfarm.com/
mailto:info@basicfarm.com
http://www.fiammie.com/
mailto:fiamme@fiamme.com
http://www.laboratoriosbiogen.com/
mailto:cientifica@laboratoriosbiogen.com
http://www.aromatheka.com/
mailto:ismaelnavarrete@aromatheka.com
mailto:eskoin@col1.telecom.com.co
http://www.aloedelrio.com/
http://www.lehit.com.co/
mailto:servicioalcliente@lehit.com.co
http://www.marcel-france.com/
mailto:info@marcel-france.com
http://www.joliedevogue.com/
mailto:tuopinion@joliedevogue.com
http://www.fehrmannsa.com/
mailto:bog2_fehrmann@etbnet.com
http://www.disaromas.com/
mailto:luzestellah@disaromas.com
http://www.phitother.com/
mailto:info@phitother.com
http://www.cabirra.com/
mailto:joayala@cabirra.com
http://www.bioryz.com/
mailto:bioryz@bioryz@com
http://www.bio-tienda.com/
mailto:ventas@bio-tienda.com


crema aclarante

http://herbacol.pidgeoncorp.comherbacol.natural@gmail.com

luistoro@lipocol.com.co

www.Neyberltda.com ventas@neyberltda.com

www.hildastratuss.com.co

www.distrinaturalesnuñesycia.org.co distrinaturalesycia@gmail.com

www.pronabell.com info@laboratorios probanell.com

www.cinatlaboratorios.com info@cinatlaboratorios.com

Determinar la demanda por 
ciudad y su potencial en ventas.

Identificar tramites, documentos 
y requisitos para exportar, 

importar y beneficios de TLC 
firmados, o sea beneficios 

arancelarios.

mailto:luistoro@lipocol.com.co
http://www.neyberltda.com/
mailto:ventas@neyberltda.com
http://www.hildastratuss.com.co/
http://www.xn--distrinaturalesnuesycia-8hc.org.co/
mailto:distrinaturalesycia@gmail.com
http://www.pronabell.com/
mailto:info@laboratorios%20probanell.com
http://www.cinatlaboratorios.com/
mailto:info@cinatlaboratorios.com


DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

extracto de aloe vera.

con vitamina A y E liposomadas, AHA y aloe vera.

vitaminas, AHA y aloe vera.

se vende como extrato para la industria cosmetica.

aceites esenciales de plantas medicinales, aceites en prensado frio. Aloe vera.

contra bacterias con extracto de aloe vera. Protege la piel de las bacterias del 
ambiente gracias a su ingrediente TCC y a las propiedades naturales del aloe 

vera que cuidan, protegen y refrescan delicadamente la piel. 

shampo a base de aloe vera con maxima concentracion de aloe vera (40%) del 
mercado nacional para mascotas. Por su alto contenido de aloe vera tiene un 

efecto desodorante.

ideal para pieles sensibles, repitelizante, antiinflamatorio e hidratante, 
certificado ecocert.

ideal para pieles sensibles, repitelizante, antiinflamatorio e hidratante, 
certificado ecocert.

es un producto elaborado a base de aloe vera para uso externo como 
regenerador y reparador capilar .

presentacion sashet de 12ml y frasco de 300ml. Especial combinacion que 
limpia, hidrata  y humecta profundamente el cabell, reduce el frizz y controla 

la estatica. 

acondiciona las fibras capilares por el efecto humectante del colageno. Su 
especial combinacion de agentes penetrantes dan fuerza y volumen al 

cabello, reviviendoloy ayudandolo a mantener su brillo.

la propiedades hidratantes, fortificantes, y estimulantes de la sabila se 
combinan para purificar el cabello.

posee propiedades anticaspa y reguladoras para el cabello graso. Estimula el 
crecimiento del cabello regenerandolo y remineralizandolo. 

se ofrece el gel de aloe vera como liquido concentrado 10 y 40x, asi como el 
producto procesado de hoja completa del aloe vera en concentracion de 

1x,2x,3x,4x,5x y20x. 

aloe spray dried: secado por aspercion a baja temperatura para conservar sus 
propiedades. aloe freeze dried: aloe secado por liofilizacion (a baja 

tenperatura y presion) con el fin de evitar la degradacion de los delicados 
activos del aloe. Diponible en concentracion de 40x, 100, y 200x.

nuestro portafolio de materias primas para la industria alimenticia 
comporende colorantes, preservantes y aromas. Ofrecemos productos 

certificados y soporte tecnico en la aplicación.

compuesto por  100% de derivados naturales, hecho conb esencias aceitosas 
y destilados con extractos organicos. Con sabores y aromas naturales. 



extracto de aloe vera.



NOMBRE DE LA EMPRESA CIUDAD DIRECCION TELEFONO

Casa Luker Manizales 887 95 10

colgate palmolive cali cra 1 # 40 - 108 01 8000 520 800 

Laboratorio recamier Cali 

altman cali km 10 antigua via yumbo. 669 36 99 

biogen medellin cra 48 # 44 sur-151 envigado 302 64 55

laboratorio cero medellin carrera  12 sur # 50G-21 285 41 11 

laboratorio funat s.a medellin/sabaneta 444 22 97 

cenivan bucaramenga cra27 calle 9. uis. Edf 45. piso 2 6454104
hilda stratuss

medellin calle 52 # 49 -95 local 111A

johnson & johnson cali

fito medics chinchina Carrera 15 No. 6-16  850 9527

Cra 23 # 64B-33 Torre A el 
cable

calle 34 # 8A- 115 El troncal. 
(planta manufacturera). 
Avenida 7 # 24 - 105. barrio 
santa minica. 

418 08 08/ 
6678153/661210
5

cra. 47F # 79 sur-77 zona 
industrial.

5119369/511934
2

01 8000 517 
000/6513454



LABORATORIO HERBAPLANT medellin CALLE 26 A 43 F – 08 261 11 11



PAGINA WEB CORREO ELECTRONICO

www.fitomedics.com

www.casaluker.com atorres@casaluker.com.co

www.calgate.com.co

www.recamier.com

www.altman-cia.com.co

www.laboratoriosbiogen.com

www.cero.com.co cootventas@cero.com.co

www.funat.com.co

WWW.CENIVAN.UIS.EDU.CO elenastashenko@gmail.com
www.hildastratuss.com.co

www.inicolombia.com.co

http://www.casaluker.com/
mailto:atorres@casaluker.com.co
http://www.calgate.com.co/
http://www.recamier.com/
http://www.altman-cia.com.co/
http://www.laboratoriosbiogen.com/
http://www.cero.com.co/
mailto:cootventas@cero.com.co
http://www.funat.com.co/
http://www.cenivan.uis.edu.co/
mailto:elenastashenko@gmail.com
http://www.hildastratuss.com.co/
http://www.inicolombia.com.co/


www.herbaplant.com



PRODUCTOS DE INTERES

Jabon 

Protex aloe 

Lady speed stick aloe 

Palmolive naturals aloe y olivia

Axion aloe.

Muss rizos hidratados.

crema humectacte

shampoo

aceite en gel

crema antipañalitis con gel de aloe vera.

denty farm

copitos humedos con aloe vera y vitamina E

bloqueador solar para niños

crema dermoprotectora

verafresh

desodoramte

aceites esenciales 

jabon neko aleo

aceites johnsons baby aloe



DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

de su linea de jabones cosmeticos, tambien presentacion de jabon liquido.

con keratina y aloe vera. Crema para peinar por 300 gr.

unica crema antipañalistis con aloe vera, ayuda a sicatrizar, previene la pañalitis.

copitos humectados.

bloqueador solar para niños a base de aloe vera.

contra bacterias con extracto de aloe vera. Protege la piel de las bacterias del ambiente 
gracias a su ingrediente TCC y a las propiedades naturales del aloe vera que cuidan, 

protegen y refrescan delicadamente la piel. 

combina la proteccion antibacterial de protex con las bondades naturales del aloe, pera 
una sensacion relajante 

de su linea desodorantes femeninos, disponible ne tres fragancias, todos continen aloe 
vera cuidando la piel despues de rasurarse.

de su linea de productos para el cuidado del hogar, cuneta con tres presentaciones 
liquido, crema y en disco.

crema humectante de manos y de cuerp: suavizante e hidratante, contiene glicerina, 
alantoina y exteactos naturales de aloe vera y germen de trigo. No deja sensacion 
grasosa nipegajosa.

shampoo balanceado con formula que deja el canbello suave, sedoso y dedelicadamente 
perfumad. Se ofrece para cabello seco y maltratado un shampoo especial con aloe vera.

de la linea para bebes contiene las propiedades humectantes del aloe vera y la vitamina 
E, suaviza la piel y la protege de la perdida de humedad.

crema delta antiseptica para el manteniumiento de la higiene bucal de equinos, caninos 
y gatos.

contiene extracto de aloe vera; tradicionalmente usado para infecciones medicas como 
calmante, humectante, util en el tratamiento de la piel seca, irretacion cutanea y 
quemadoras.

las propiedades curativas del aloe vera en forma de gel para aprovecharlas 
completamente. Es hidratante, refrescante y cicatrizante de la pie, es util en 
quemaduras, piele enrojecidas e irritadas.

formula especial para evitar la sudoracion excesiva. Reforzado con propiedades de 
plantas medicinales: calendula: antiinflamatorio, cicatrizante para irritacdiopnes romero: 
antibiotico natural. Aloe vera : hidratante, refrescante.


	demanda bogota
	deamnda colombia

