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Directorio de proveedores Colombiamoda + Colombiatex 2021  

 Durante la edición 2021 de Colombiamoda + Colombiatex en Medellín, 

Manual de moda recopiló la información de los fabricantes, textileros, 

proveedores y demás que pudieran ser de utilidad para los emprendedores y 

empresarios de la región. 

Este documento tiene como objetivo servir de puerta de acceso al universo textil 

de Colombia y la región con la vinculación de primeros contactos que pueden 

llevar a los empresarios, a entrarse en el mundo de la confección y los insumos y 

empezar a explorar.  

NOTA: Este documento es netamente informativo, bajo ninguna circunstancia 

Manual de moda recomienda, certifica o respalda a los proveedores y empresas 

citados en el documento. Manual de moda no se hace responsable por los 

acuerdos comerciales, o las situaciones que se puedan presentar entre las 

partes.  
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TELAS & TEXTILES:   

Fabricato: Proveedor colombiano, fabricante mayoritariamente tela de jean. 

Sello de origen Colombia, telas hechas en fibras recicladas y nuevos desarrollos 

de telas con base de cáñamo y pet. Tejido plano y tejido de punto.  

www.fabricato.com 

servicioalcliente@fabricato.com 

Tel.: +57 4 448 35 00  

PolJean: Comercializador textil de origen venezolano con sede en Colombia, 

especializado en tejido no tejido, denim e índigo.  

www.poljean.com 

contacto@poljean.com 

Tel.: +57 4 418 2898 

John Uribe: Empresa colombiana de comercialización de telas. Es una empresa 

que permite a los fabricantes tener acceso a una amplia selección de telas de 

diferentes empresas con beneficios de cortes más pequeños de lo que exigen las 

grandes textileras. Es la agencia textil más antigua del país. Ofrece denim, tejido 

de punto, tejido plano, moda, institucional, y más.  

www.johnuribe.com.co  

Tel: + 57 4 607 1213 
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Disex SAS: Empresa colombiana de textiles, tejido de punto, mallas, y telas para 

prendas casuales.  

www.disex.com.co  

Tel.: +57 4 354 0505 

Jeantex: Proveedor venezolano, fabricante y comercializador de tela de jean, 

denim en sus versiones rígido, con elástico, de moda y dotación. Telas con 

algodón.  

www.jeantex.com.ve 

Tel.: +58 212 561 2026 

Vicunha jeans: Proveedor y fabricante brasileño de tela y bases textiles de 

denim con índole sostenible, reducción del consumo de agua en los procesos. 

Showrooms en Colombia, México, Argentina y Brasil.  

www.vicunha.com 

Tel.: +55 11 2187 2000 

Telka: Importador y comercializador de telas y bases textiles con sede en 

Colombia, especializado en telas finas, diferentes y de alta gama,  

www.telka.com.co 

mercadeo@telka.com.co 
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Protela: Fabricante colombiano de telas y bases textiles especializado en los 

desarrollos técnicos, telas con acabos y tecnología. Bases para ropa deportiva, 

descanso, loungewear, vestidos de baño, moda de playa y prendas de control. 

Tienen distribuidores en todo el continente.  

www.protela.com 

ventas@protela.com 

Tel.: +57 1 429 1500 

Primatela: Fabricante colombiano e importador de telas y bases textiles. Es una 

de las empresas textiles más grandes de colombia con portafolio de denim, 

moda, deportivo, hogar, telas técnicas y más.  

www.primatela.com  

info@primatela.com 

+57 321 425 9338 (WhatsApp) 

Sutex: Proveedor colombiano y comercializador e importador de telas. Sutex 

vende las bases textiles y ofrece servicio de estampación eco, a partir de 10 

metros. Tiene mś de 80 bases de textiles reciclados o amigables con el 

medioambiente. 

www.sutex.com 

+57 1 358 0000  
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Covolan: Fabricante brasileño de telas, especializado en tejidos de denim con 

fibras especiales, recicladas y más. Apuesta sostenible.  

www.covolan.com.br 

consultoria.export@covolan.com.br 

+55 19 98187 1158  

Asitex: Empresa colombiana de telas y bases, especializada en el tejido de punto 

(jersey, pique, rib, etc.), con opción de paquete completo según las cantidades 

deseadas.  

www.asitex.com.co 

info@asitex.com.co 

Tel.: +57 1 414 2100 
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PAQUETE COMPLETO & CONFECCIÓN: 

Tesco: Fabricante colombiano de paquete completo especializado en trajes de 

baño y prendas sin costuras. Mínimo  50 unidades por referencia.  

www.ci-tesco.com 

info@ci-tesco.com 

Contacto: Walter de Jesús Ruíz  

Tel.: +57 4 448 0608 

Artico: Fabricante colombiano de paquete completo especializado en la ropa 

deportiva para hombre, mujer y niños. Mínimo de producción 300 unidades. 

Puede hacer a partir de la cantidad que el cliente necesite (menos de 300 

unidades) con un sobre cargo en los precios. 

www.articocol.com.co 

gerencia@articocol.com.co 

Contacto: Alejandra Bustamante  

Tel.: +57 4 277 7919 

Ingeniotex: Fabricante colombiano de paquete completo especializado en ropa 

casual y deportiva para hombre y mujer. Mínimo de producción 200 unidades 

negociables.  

ingeniotexs.a.s2017@hotmail.com 

Tel.: +57 314 471 0200 
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Onfisa: Fabricante colombiano de paquete completo especializado en todo tipo 

de productos, desde tejido plano hasta tejido de punto (blusas, pantalones, 

faldas, etc.), no confecciona jeans. No hay mínimos de producción.  

Tel.: +57 310 634 7955 

@confisa_confecciones  

Promatex: Fabricante colombiano de paquete completo especializado en 

pantalonetas de baño para el mercado masculino y el tejido de punto. También 

confecciona prendas de mujer en tejido plano (faldas, blusas y vestidos). Mínimo 

de producción 150 unidades negociable. Ofrece servicios desde el diseño y el 

asesoramiento de la colección.  

 www.promatex.com.co 

Tel.: +57 312 854 6329 

@inversionespromatex 

DLunas: Fabricante colombiano de paquete completo especializado en la ropa 

deportiva y las fajas. Mínimo de producción a convenir.  

www.dlunaas.com 

servicioalcliente@dlunaas.com 

+57 4 303 7722 
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Textiltex: Fabricante colombiano de paquete completo y estampación. La 

empresa estampa a partir de 30 metros, y puede confeccionar en formato 

paquete completo esa misma cantidad en diferentes formatos. Especializado en 

pijamas y prendas deportivas. 

ventas.textiltex@gmail.com 

Tel.: +57 321 241 4982 

@textiltex 
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ACABADOS, ESTAMPADOS E INSUMOS: 

Artextil: Empresa colombiana de servicios de estampación, tintorería y 

acabados. Especializada en las terminaciones técnicas (filtro UV, anti zancudos, 

etc.). 

www.artextil.com.co 

Tel.: +57 4 370 3000 

Insumos Sotexco: Importación y comercialización de hebillas herrajes, 

accesorios, encajes aplicaciones y demás insumos textiles. Ventas en Colombia y 

en el extranjero. 

sotexcomoda@gmail.com 

Tel.: +57 314 734 9978 (WhatsApp) 

Induboton: Empresa colombiana de manufactura y comercialización de 

botones, detalles y accesorios para las prendas de vestir.  

www.induboton.com 

ventasnal@induboton.com 

export@induboton.com (fuera de Colombia)  

Tel.: +57 2 381 6730 
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Cliche Colombia: Empresa de marketing olfativo, desarrollo y creación de 

esencias, perfumes y aromas especiales para las marcas.  

www.clichecolombia.com 

Tel.: +57 310 470 6045  

@clichearomatizatumarca 

Tecniplas SAS: Empresa de empaques, cajas, bolsas, cartucheras y bolsos 

publicitarios con sede en Colombia.  

www.tecniplas.com.co 

ventas@tecniplas.com.co 

+57 4 444 2702  

+57 311 311 5306 (WhatsApp) 

Matier SAS: Distribuidor de insumos para confección en Colombia. Botones, 

accesorios, insumos generales.  

www.matier.com.co 

sacmedellin@matier.com.co 

+57 320 553 2305 
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Marquillas y accesorios: Fabricante y distribuidor de etiquetas, hangtags, 

etiquetas bordadas, etiquetas termo adhesivas, empaques, bolsas de papel y 

más.  

www.marquillasyaccesorios.com 

marquiacces@marquiacces.com.co 

Tel.: +57 4 448 4009 

 

Documento realizado por Manual de moda  
www.manualdemoda.com  

Todos los derechos reservados  

Conoce nuestra membresía de negocios y mercadeo de moda en  

www.manualdemoda.com/membresiacutea
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