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BET PLAY
Apuestas deportivas online
 

MAURICIO CHAPARRO
mauricio.chaparro@gelsa.com.co
www .gelsa .com .co 
 

BOX SECURITY
Cajeros monederos inteligentes 

 

LUZDEY IBARRA
luzdey.ibarra@gmail.com
gerencia@iesonline.com
www .iesonline .com

DEEP MUSIC

ECOSISTEMA

HIELO IGLÚ

IKÉ ASISTENCIA

Top 20 de la musica más sonada
en discotecas y clubs 

 

ROBERTO GIRALDO 

promoción@deepmusicco.com  

www .deepmusic .co
 

- Diseño e implementación de Sistemas de
gestión en sostenibilidad. - Plan de manejo
de residuos. - Plan de uso eficiente del
agua. - Registro Nacional de Turismo  RNT.    

 

JUAN PABLO MEJÍA ESTUPIŇAN 

jp.mejiaest@gmail.com  

 

Venta y comercialización de hielo  

 

JORGE SILVA
jorge.silva@hieloartico.com
www .hieloiglu .com
 

Conductores elegidos para autos y
motos 
 

DANIEL ROBLEDO
drobledo@ikeasistencia.com.co
www .ikeasistencia .com .co
 

CONACÚSTICA

DELTA SERVICIOS

GCA FACTORY

IGUANA DRINK

consultoría : mitigación de ruido ,

insonorización de espacios y diseño
de sonido
 

CRISTHIAN ORLANDO PERDOMO
ROMERO  

conacustica.direccion@gmail.com
www .gelsa .com .co 
 

- Asesoría en diseño e implementación de
Sistemas de Gestión SGSST . - Control de
plagas . - Asesoría en instalación de
sistemas contra incendios . - Limpieza y
desinfección de tanques . - Venta y
mantenimiento de extintores y
señalización .

 

JORGE AMADO       

deltaserviciossas@gmail.com
www .deltaservicioscolombia .com 
 

Agencia de publicidad especializada
en Branding , marketing digital y
comunicaciones 

 

ALEXIS RODRIGUEZ       

alexis@gcafactory.com
www .gcafactory .com 
 

Venta de licor en consignación 

 

CAMILO VILLEGAS    

 iguanadrink@gmail.com
www .iguanadrink .com 
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OSA

SG-B SISTEMAS
DE GESTIÓN

TRAVAIL

Convenio tarifas especiales  para pago
Derechos de Autor 
 

MARÍA CRISTINA RODRíGUEZ
GAITÁN
crodriguez@saycoacinpro.org.co
www .osa .org .co
 

- Curso certificado de manipulación de
alimentos. - Laboratorio y exámenes
médicos. - Asesoría en pagos planilla
única.

 

FABIO ZAPATA
fzapata@sgbcolombia.com
www .sgbcolombia .com
 

Plataforma digital de intermediación
digital que conecta al talento humano
con ofertas de empleo.

 

IVAN CASTAÑEDA
info@travailapp.com
www .travail .com .co
 

MANCHEGO
ÁLVAREZ SEGUROS

SAYCO

TELECOPER

VIDEO VIGILA 

Aseoría en Pólizas : responsabilidad
civil , seguros y fianzas .

 

JUAN CARLOS MANCHEGO ÁLVAREZ  
jcmanchego@yahoo.com
www .manchegoalvarez .com 
 

- Convenio con tarifas especiales para
pago Derechos de Autor . - Eventos
música en vivo .

 

ANDRES ESCOBAR BARRETO  
aescobar@sayco.org
www .sayco .org 
 

Servicio Corporativo de Taxi Seguro
 

PABLO HERNÁN VALBUENA ARIZA
pablo.valbuena@telecoper.com
www .telecoper .com 
 

- Soluciones en Seguridad Electrónica.                      

- Cámaras de vigilancia CCTV. - Sistemas
de alarma monitoreados.  
 

RICARDO VENDREIS
ricardo@videovigila.net 
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