
1



TELAS

EMPRESA PAÍS PÁGINA WEB INSTAGRAM CONTACTO PRODUCTOS

TEXTILES UNO 
X UNO

COLOMBIA  www.unoxuno.com.co @Textilesunoxuno info@unoxuno.com.co 
Expertos en textiles para decoración, interiores y 
exteriores. Cuentan con un portafolio textil muy 

amplio que incluye materiales para calzado. 

PROTELA COLOMBIA www.protela.com @Protelatextiles ventas@protela.com

Empresa colombiana de telas y textiles para los 
universos de moda deportiva, lencería, moda de 
playa, vestidos de baño, textiles para el hogar y 

uniformes. 

COLNOTEX COLOMBIA www.colnotex.com @Colnotex Colnotex@colnotex.com
Empresa de telas y bases textiles para moda, 

dotación (uniformes), textil hogar, marroquinería y 
decoración. 

EMPRESA

2

http://www.unoxuno.com.co
mailto:info@unoxuno.com.co
http://www.protela.com
http://www.colnotex.com


QUANTTO COLOMBIA @Quanttomoda 
+57 313 886 2341 
+57 313 886 2105

Empresa de comercialización de telas para moda, 
vestuario, calzado, hogar y dotaciones. Incluye 

denim, textiles con elástico, algodones, telas para 
camisería y pijamas, entre otros.  

CAMARBU COLOMBIA www.camarbu.com @Telas_camarbu
dirvirtuales@camarbu.com  

+57 317 300 0929 

Comercializadora de telas para moda y vestuario. 
Bases en tejido de punto, bases para sublimación y 

camisería. Telas estampadas, con texturas y básicas.

DACCACH 
HERMANOS

COLOMBIA www.daccachhermanos.com @moda_almacensi ventas@daccachhermanos.com

Agencia de comercialización de telas y bases textiles 
para vestuario y moda. Especialidad en telas 

exclusivas importadas. La familia cuenta igualmente 
con tiendas de venta de telas al detal desde medio 

metro, Almacenes Sí. 
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SUTEX COLOMBIA www.sutex.com @Sutex
servicioalcliente@sutex.com  

+57 316 833 6151

Empresa textil con especialización en sublimación, 
estampación. Sutex hace sus bases textiles y las 

personalizaciones de las telas con procesos 
amigables con el medioambiente. Pionero de las 

telas de insumos reciclados, y con principios 
sostenibles. Tiene un portafolio que va desde moda 
de playa y ropa deportiva, hasta bases para prendas 

casuales, moda para el hogar, pijamas y más. Venden 
telas y venden el servicio de sublimación. 

ESTUDIO 
TEXTIL

COLOMBIA www.estudiotextil.com
estudiotextil@gmail.com 

+57 350 279 9651

Comercializadora de telas importadas, diseños 
exclusivos y bases de alta calidad. Especializados en 

moda para mujer, casual, día día y elegante. 

TEXELI COLOMBIA www.texeli.com 
ventas@texeli.com 

+57 1 405 9070 

Empresa de telas para moda y vestuario; mujer y 
hombre con concepto casual y outerwear. Tela para 

chaquetas impermeables, abrigos, blusas, 
pantalones, anti fluidos, oxfords, etc.  
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STILOTEX COLOMBIA www.stilotex.com @stilotex_col info@stilotex.com

Empresa de telas para moda hogar, moda infantil y 
moda deportiva. Especialista en telas de fibras 

naturales y pensadas en los más chicos.  

GEOMUNDO COLOMBIA www.geomundosas.com
@geomundo_textil

es
+57 1 290 6405 

Comercializadora de textiles especiales para la moda 
de mujer y hombre, bases para vestidos, blusas, 

pantalones, camisería, telas elásticas y más. 

FIBRATELA COLOMBIA +57 316 544 3069
Agencia de comercialización de telas especializada 
en el universo casual y denim para hombre y mujer.  

TOPTEX COLOMBIA  www.toptex.com.co info@toptex.com.co 

Empresa productora de textiles con líneas especiales 
para moda, ropa deportiva, pijamas y uniformes, 

para los mercados de hombre y mujer.  
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TEXDORAL COLOMBIA www.texdoral.com @texdoral mercadeo@texdoral.com

Empresa de comercialización de telas para la moda y 
el vestuario. Especializada en telas para vestidos, 
blusas, faldas, etc., rayón, denim, chifón, tejido de 

punto, chalis, algodón, etc. 

PRIMATELA COLOMBIA www.primatela.com @Primatela info@primatela.com

Una de las empresas de telas más grandes de 
Colombia, con presencia en Ecuador y 

Centroamérica. Textiles para todo tipo de prendas 
de vestir, incluido textiles técnicos. 

FABRICATO COLOMBIA www.fabricato.com @textilesfabricato servicioalcliente@fabricato.com

Empresa de producción de telas para prendas de 
vestir, uniformes, etc. Alta atención a los procesos 
amigables con el medioambiente, telas de insumos 
reciclados en poliéster y algodón, recientemente 

agregó el cáñamo a su portafolio, especializado en 
denim. 

BERLAN BRASIL www.berlan.com.br  @berlan.oficial +55 11 361 824 50 

Importante empresa de telas de Brasil con presencia 
en todo Latinoamérica. Textiles para todo tipo de 

prendas de vestir, incluido textiles técnicos, textiles 
para ropa interior, ropa deportiva, etc.  
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PC MODA PERÚ www.pcmoda.com.pe informes@pcmodasac.com

Empresa textil de gran formato con división de 
venta de insumos, así como paquete completo de 

confección. En el segmento textil son especializados 
en las telas de camisería, camisetas y tejido de 

punto. Algodón Pima peruano.  

COVOLAN BRASIL www.covolan.com.br consultoria.export@covolan.com.br

Fabricante de telas, especializado en tejidos de 
denim con fibras especiales, recicladas y más. 

Apuesta sostenible.  

ASITEX COLOMBIA www.asitex.com.co  @asitexsas info@asitex.com.co

Empresa de telas y bases, especializada en el tejido 
de punto (jersey, pique, rib, etc.), con opción de 

paquete completo según las cantidades deseadas.  
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CEDROTEXTIL BRASIL www.cedro.com.br @cedrotextil 

Reseña: Empresa textil especializada en la venta de 
telas para la industria del denim y los uniformes. 

Cuenta igualmente con un portafolio de telas 
asociadas al lounge wear y driles. 

SPIRIT LACE USA www.spiritlace.com @spririt_lace info@spiritlace.com
Empresa de comercialización de encajes y textiles 

bordados de gama alta. 

TEXTILES 
BALALAIKA

COLOMBIA www.balalaika.com.co @Textiles.balalaika servicioalcliente@balalaika.com.co 

Empresa de producción de telas de tejido de punto 
en diferentes variedades y calidades.  

TEXTILES DEL 
PACIFICO

COLOMBIA www.texpacifico.com @texpacifico
info@texpacifico.com 

+57 321 648 3895
Empresa especializada en la fabricación de telas de 
tejido de punto; algodón, poli algodón, burda, etc. 
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TEXTILES 
CAMONES 
(PERUTEX)

COLOMBIA  www.textilescamones.com  @textilescamones informes@textilescamones.com 

Empresa textil de gran formato con división de 
venta de telas, así como paquete completo de 

confección. En el segmento textil son especializados 
en el tejido de punto con productos como tela de 

camiseta, jersey, piqué, rib, interlock, fleece, french 
terry, etc.  

COMERTEX COLOMBIA www.comertex.co @comertexsas comertex@comertex.com.co 
Empresa productora y comercializadora de telas en 
denim, para dotación, uniformes, textil hogar, etc. 

DALILA BRASIL www.dalilatextil.com.br  @dalilatextil
ecommerce@dalilatextil.com.br  

eudes@dalilatextil.com.br 

Empresa de producción y comercialización de telas 
innovadoras en la industria de la moda. Es una 
empresa amigable con el medioambiente con 

propuestas de fibras naturales como café y cáñamo. 
Cuenta con un portafolio de gama alta y media.  
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JOHN URIBE E 
HIJOS

COLOMBIA www.johnuribe.com.co 
@johnuribe_agenci

atextil
mercadeo@johnuribe.com.co 

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 mas 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.  

CORBETA COLOMBIA www.corbetatextiles.com.co  @corbetatextiles textiles@corbeta.com.co 
Empresa de distribución y comercialización de 

textiles especializada en camisería y denim. 

DISEX COLOMBIA www.disex.com.co amarulanda@disex.com.co 

Empresa textil con división de venta de telas, así 
como paquete completo de confección. En el 

segmento textil son especializados en el tejido de 
punto en algodón, viscosa, poliéster y spandex.  

DECO 
INSUMOS

COLOMBIA www.decoinsumos.com.co @decoinsumos.col deco.insumos12@gmail.com
Empresa de impresión y sublimación digital, 

apliques y venta de insumos textiles. 

UNO SIETE 
TEXTIL

COLOMBIA @Inversionesuritex

Empresa de importación y comercialización de telas 
de tejido plano y tejido de punto. Moda para mujer y 

pijamas.  
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YOSHA TEXTIL COLOMBIA www.yoshatextil.com @yoshatextil
 web@yoashatextil.com 

Empresa de importación y comercialización de 
textiles, especializada en el mercado femenino y el 
universo de las prendas de comfort. Burdas, piel de 

durazno, etc.

MF GROUP COLOMBIA @mfgroup.col

Estampación y bordados. Empresa especializada en 
los servicios e insumos de DTF, vinilo, estampación 

en todos los formatos y bordados.  

NOVELTEX COLOMBIA @noveltexcali
+57 310 492 6548  
+57 310 828 9747

Empresa de importación y comercialización de telas 
para la industria de la moda para mujer. Telas e 

insumos de tendencia.  
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INSUMOS NATURALES / ORGANICOS

EMPRESA PAÍS PÁGINA WEB INSTAGRAM CONTACTO PRODUCTOS

NORITEX PANAMA www.noritex.com diegos@noritex.com
Telas e insumos textiles de diferentes estilos y 
calidades, entre ellos, telas de origen natural 

(algodón, lino, lana. etc). 

CANNACORP 
SAS 

COLOMBIA
rsanabria@cannacorpsas.com  

+57 320 549 2640

Empresa de telas e insumos textiles de origen 
natural especializada en las fibras y textiles de 

cáñamo. Cuenta igualmente con un amplio 
portafolio de productos de algodón, lino y seda. 

GMODA - 
GRUPO 

EMPRESARIAL 
CANGURO 

COLOMBIA
Carmen Lucia Echeverri 

+57 310 533 2784

Empresa de importación de telas e insumos textiles, 
con un amplio portafolio de bases naturales (no es 
especializada en bases naturales). Tiene variedad. 

BERGMAN 
RIVERA 

PERÚ www.bergmanrivera.com @bergmanrivera info@bergmanrivera.com
Empresa de producción y comercialización de telas, 
hilados y textiles en algodón orgánico peruano con 

certificaciones internacionales. 

EMPRESA
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TRADING 
VENTIURES 

SAC

PERÚ www.trading-ventures.com april@itvperu.com
Empresa de trabajo con artesanos peruanos y fibras 
naturales. Comercialización de insumos y productos 

terminados. 

PEACE AND 
TEX

COLOMBIA Jairo +57 350 889 0623
Comercializadora de productos textiles e insumos 

de origen natural.

PYRATEX ESPAÑA www.pyratex.com @Pyratex_

Empresa de fabricación de textiles naturales con 
más de 10 años de experiencia y certificaciones 

internacionales. 

NATURTEX PERÚ www.perunaturtex.com @naturtexperu sales@perunaturtex.com
Empresa de textiles y prendas de vestir de Algodón 

pima peruano, orgánico y alpaca. 
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ACCESORIOS E INSUMOS TEXTILES

EMPRESA PAÍS PÁGINA WEB INSTAGRAM CONTACTO PRODUCTOS

ALEA 
HERRAJES

COLOMBIA  www.alea.com.co @aleaherrajes aleaherrajes@alea.com.co 
Herrajes metálicos y en madera para confección; 

moda de playa, calzado, prendas de vestir, etc. 

CREMALLERA
S REY

PERÚ www.rey.com.pe @cierresrey ventas3@rey.com.pe
Cierres y cremalleras para pantalones, denim, 

blusas, etc. 

EKA ZIPPER COLOMBIA www.ekazipper.com  @ekacorporacion +57 310 3959287 
Cierres y cremalleras para pantalones, denim, 

blusas, etc. Cintas tejidas, elásticos y reflectivos. 

AR INSUMOS 
SAS

COLOMBIA www.arinsumos.com @arinsumos ventas@arinsumos.com 

Botones, remaches, varillas, insumos de corsetería, 
placas, dijes, etc. 

STAR 
INSUMOS

COLOMBIA www.starinsumos.com @starinsumos +57 313 260 8989 Herrajes, bordados, apliques, cintas, galones. 

EMPRESA
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CIMETAL SA COLOMBIA www.cimetalsa.com  @cimeta_sa acomercial@cimetalsa.com 
Insumos y accesorios metálicos para confección; 

botones. 

HARMONY COLOMBIA www.harmonytrimusa.com harmony927@naver.com 
Accesorios de confección; cadenas, cinturones, 

copas de brasier, encajes, aros, argollas, etc.

BRATEX SAS COLOMBIA +57 4 3784861 Insumos para ropa interior. 

INTI GROUP COLOMBIA www.intigroup.com.co @inti_group 
elizabeth.suaza@intigroup.com.co / 

+57 310 394 50 68 
Insumos de joyería y bisutería, cadenas, piedras, 

perlas, accesorios, etc. 
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HERRAGOEZ 
SAS

COLOMBIA www.herragoez.com @herragoezsas_ 
herragoez@hotmail.com / +57 300 

740 6235
Insumos para confección en todos los materiales, 

zamac, hierro, latón, plástico, etc.  

BOMBAY COLOMBIA www.bombay.net.co 
@bombaycacharrer

ia 
comunicaciones@bombay.com.co 

Insumos de confección; hilos, lanas, tejidos, 
apliques, botones, etc. 

INSUNOVA SAS COLOMBIA www.insunova.co @insunovastore gerenciacomercial@insunova.co
Apliques tejidos, apliques de lentejuelas, apliques en 

peluche, etc. 
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MATIER SAS COLOMBIA www.matier.com.co @Matiersas
sacmedellin@matier.com.co / +57 

320 553 2305
Insumos para confección en Colombia. Botones, 

accesorios, insumos generales.

MARQUILLAS 
Y ACCESORIOS

COLOMBIA www.marquillasyaccesorios.com 
@marquillas_y_acc

esorios
marquiacces@marquiacces.com.co

Fabricante y distribuidor de etiquetas, hang tags, 
etiquetas bordadas, etiquetas termo adhesivas, 

empaques, bolsas de papel y más. 

PROELASTICO
S

COLOMBIA www.proelasticos.com @Proelasticos
servicioalcliente@proelasticos.com.c

o 
Elásticos para confección y decorativos. 
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INSUMOS EL 
MAYORISTA

COLOMBIA www.insumoselmayorista.com
@insumoselmayori

sta1
ventasexternas4@insumoselmayoris

ta.com
Textiles especiales, peulches, hilos, insumos, 

cuerinas y más.

HERRAJES 
ORTIZ

COLOMBIA
herrajesortiz2016@gmail.com o +57 

350 598 2975

Empresa de fabricación y comercialización de 
herrajes, placas, botones, remaches, hebillas y 

medallas en samak. 

THE FASHION 
INSUMOS SAS 

COLOMBIA +57 4 444 5450
mpresa de comercialización de accesorios para 

prendas de vestir, parches, bordados, brillos, 
apliques en metales y piedras, etc. 
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CANALDA 
FACTORY 

ESPAÑA www.canaldafactory.com  info@canaldafactory.com

Empresa de fabricación y comercialización de 
insumos metálicos para la industria de la moda. 
Botones para jeans, ribetes, placas, ganchos, etc.  

TuBolsa COLOMBIA
@tubolsa1 

@tubolsaenpapel
+57 322 254 9587 Bolsas y empaques de papel

PAÍS PÁGINA WEB INSTAGRAM CONTACTO PRODUCTOSEMPRESA
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SERVICIOS GENERALES

EMPRESA PAÍS PÁGINA WEB INSTAGRAM CONTACTO PRODUCTOS

TECNIPLAS 
SAS

COLOMBIA www.tecniplas.com.co  Tecniplas_ltda
ventas@tecniplas.com.co / +57 311 311 

5306
Empaques, cajas, bolsas, cartucheras y bolsos 

publicitarios con sede en Colombia. 

CLICHE 
COLOMBIA

COLOMBIA www.clichecolombia.com
@clichearomatizatu

marca
+57 310 470 6045

Empresa de marketing olfativo, desarrollo y creación 
de esencias, perfumes y aromas especiales para las 

marcas.  

SINERGY 
TEJIDOS

COLOMBIA www.sinergyteji2.com 
ventas@sinergyteji2.com / + 57 318 

218 5584
Marquillas, bolsas plásticas y elásticos. 

INTERBAGS COLOMBIA www.interbags.com.co contacto@interbags.com.co Bolsas de papel, cajas, papel seda, empaques, etc. 

EMPRESA
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PRODIA COLOMBIA www.prodia.com.co
@Prodiainternacio

nal
info@prodia.com.co

Empresa de creación de experiencias, sabores y 
olores personalizados para las marcas.

SLG FILTERS COLOMBIA @slg_filters
slgfilters@gmail.com 

*57 320 698 8530
Creación de filtros para Instagram.
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MAQUILAS Y TALLERES

EMPRESA PAÍS PÁGINA WEB INSTAGRAM CONTACTO PRODUCTOS

MAGIC PRINT COLOMBIA 
@Magicprint_bell

atela
+57 316 606 5706 ó +57 311 321 0329

Empresa de sublimación digital en rollo 
continuo y en pieza. Servicios de diseño y 

producto terminado. 

LAURA 
VASQUEZ 

DIEZ
COLOMBIA + 57 318 677 2511

Paquete completo pequeño y co-branding con 
ropa deportiva. Pequeñas cantidades. 

CLAUDIA 
MARCELA 
FUQUENE

COLOMBIA
marcelafuqueneg@gmail.com / 

+57 315 373 5526

Empresa de paquete completo, confección y 
asesoría textil. Experiencia en prendas casuales 
para mujer; blusas, pantalones, faldas, vestidos, 

etc.  

COTEXCOL COLOMBIA www.cotexcol.co @cotexcol.co
comercial@cotexcol.co / +57 310 

801 1834 

Empresa de confección y maquila especializada 
en denim. Paquete completo de prendas 

terminadas con entregas en 45 días. 

GRUPO 
ACRILAN

COLOMBIA www.grupoacrilan.com mercadeo@grupoacrilan.com 

Empresa especializada en la confección y 
paquete completo de camisetas, polos, gorras y 
uniformes de dotación. Procesos de tejeduría 

confección, tintorería, acabados, bordado, 
estampado y paquete completo.  

EMPRESA
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PROJECT 
DENIM 

COLOMBIA
COLOMBIA www.projectdenim.co

direccioncomercial@projectdeni
m.co / + 57 310 822 40 79 

Empresa de paquete completo de pantalones de 
denim para mujer en todos los estilos.  

POSITEX COLOMBIA www.positex.co @positex.co
info@positex.com /  +57 317 656 87 

38

Empresa de paquete completo de confección y 
venta de productos básicos para 

personalización. Especialización en camisetas, 
linea blanca, polos y estampación en bases de 

algodón, algodón peruano y poli algodón. 

ARITEX COLOMBIA www.aritex.com.co @aritex.colombia 
servicioalcliente@aritexdecolom

bia.co 

Empresa de confección y fabricación de 
prendas en tejido de punto; camisetas, busos, 

camibusos, vestidos, etc. La empresa se 
especializa en la venta de producto terminado; 
polos, camisetas y demás productos listos para 

personalización. 

TESCO COLOMBIA www.ci-tesco.com
info@ci-tesco.com / +57 4 448 

0608

Fabricante de paquete completo especializado 
en trajes de baño y prendas sin costuras. 

Mínimo  50 unidades por referencia. 

ARTICO COLOMBIA www.articocol.com.co
gerencia@articocol.com.co / +57 

4 277 7919

Fabricante 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. 

INGENIOTEX COLOMBIA
ingeniotexs.a.s2017@hotmail.com 

/ +57 314 471 0200

Fabricante colombiano de paquete completo 
especializado en ropa casual y deportiva para 
hombre y mujer. Mínimo de producción 200 

unidades negociables.  
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CONFISA COLOMBIA
@confisa_confecc

iones
+57 310 634 7955

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. 

PROMATEX COLOMBIA www.promatex.com.co
@inversionespro

matex
+57 312 854 6329

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. 

DLUNAS COLOMBIA www.dlunaas.com
servicioalcliente@dlunaas.com / 

+57 4 303 7722

Fabricante colombiano de paquete completo 
especializado en la ropa deportiva y las fajas. 

Mínimo de producción a convenir.  

TEXTILTEX COLOMBIA @textiltex
ventas.textiltex@gmail.com / +57 

321 241 4982

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.

CONFECCION
ARTE PERU 

SAC
PERÚ www.confeccionarteperu.com 

@confeccionartep
eru

confeccionarteperu@gmail.com / 
+51 910868270

Empresa de manufactura textil y paquete 
completo. Especializado en joggers, hoodies, 

polos, corta vientos, shorts, etc. Pedidos 
mínimos 30 prendas por modelo en 3 tallas y 2 

colores. Servicios de moldería, corte, tela, 
escalado, maquila, limpieza, empaquetado, 

acompañamiento, mentorías de producción, 
fichas técnicas, etc. 
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DISEÑOS 
EXCLUSIVOS 

SAS
COLOMBIA www.disex.com.co @disexcolombia

juliana.gonzalez@disex.com.co / 
+57 313 6837756

Empresa de paquete completo con más de 40 
años en el mercado. Trabaja con marcas como 

Ela, Arturo Calle, Tennis, y con catálogos de 
venta directa como Avon y Leonisa. Cuenta con 

tejeduría propia en tejido de punto. 
Especializada en tejido de punto de prendas 

superiores en femenino, masculino e infantil y 
línea deportiva sencilla. Cantidades mínimas, 

tejido de punto 500 unidades por color, en 
tejido plano 200 unidades por color 

aproximadamente. 

CORTE Y 
CONFECCIÓN 

MADRID
ESPAÑA

corteyconfeccionmadrid@gmail.
com 

Empresa con más de 10 años de experiencia en 
confección. Cuenta con maquinaria para tejido 
plano y punto en prendas infantiles y de adulto. 

También accesorios bolsos de tela. Pedido 
mínimo aproximadamente 10 prendas por talla 
(A evaluar de caso a caso). Cuenta con máquinas 

para trabajar tejidos planos, máquinas 
remalladoras de 4 hilos, de 5 hilos, de 3 hilos, 2 

hilos, recubridoras de 5 hilos, máquina de 
transfers, máquinas de cadeneta, planchas para 

poner vinilos. Posibilidades de trabajar con 
proveedores  de calidad baja, media y de calidad 

premium. Paquete completo y asesoría de 
producción.  

MARKER LAB 
PAQUETE 

COMPLETO
COLOMBIA

@makerlabpaquet
ecompleto

makerlabpaquetecompleto@gma
il.com / + 57 322 622 1293

Empresa de confección y paquete completo. 
Trabaja todos los tejidos desde denim hasta 

vestidos de baño. No tiene mínimos de 
producción por referencia. Servicio de asesoría.  
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URBAN 
TRENDS

COLOMBIA wwwurbantrends20.com @urbantrends20
urbantrends.oficial@gmail.com / 

+57 322 311 4075

Paquete completo y confección. Experiencia en 
el área de patronaje, corte, confección, 
estampado bordado, empaquetado, etc. 
Especialidad en tejido de punto, pedido 

mínimo, 12 unidades por referencia por talla.  

MARIACE 
SHOES

COLOMBIA www.mariaceshoes.com @Mariace_shoes
mariaceshoes@gmail.com / + 57 

310 415 1331

Empresa de fabricación de calzado de alta 
gama. Pedido mínimo, 16 unidades pero mejora 
sus precios a partir de pedidos de 48 unidades. 

GRUPO 
ICATEX SAC

PERÚ www.icatexperu.com @grupo.icatex
icatexsac@gmail.com / +51 946 

592 312 

Empresa con más de 10 años de experiencia en 
exportar prendas para bebés, niños y adultos 

(paquete completo) con especialidad en la ropa 
y prendas para bebés en tejido de punto y 

prendas tejidas en algodón y alpaca. Pedidos 
mínimos de 100 unidades con tela de stock 

(algodón Pima, tanguis, orgánico y 
convencional).  

DONNA COLOMBIA coo@donnalenceria.com

Maquila y paquete completo de ropa interior y 
lencería. Especializado en encajes y lycras. 
Desde pequeñas cantidades, hasta 12.000 

unidades al mes. 

KLAHUS 
INTERNACIO

NAL 
COLOMBIA +57 1 4801678

Maquila y paquete completo de calzado, 
especializado en bailarinas y mocasines. 
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