
Nuestros negocios

NEGOCIO COMERCIO

MUNDIAL  es un proveedor de solucio-
nes en el negocio de distribución mayo-
rista. Con más de 90 años en el mer -
cado, busca hacer más amable la vida de 
los consumidores. Hoy es un co  mer cia-
lizador multicanal  con una propuesta 
de valor diferenciadora para sus clien-
tes y proveedores. 

· Llega a 660 municipios  de Colombia.
· Tiene 16.000 clientes , atendidos en 

7 regionales.
· 16 marcas propias en las categorías de 

hogar, ferretería, agrícola, aseo, pin  tu-
ras en aerosol y químicos. 

NEGOCIO PINTURAS

Entrega soluciones de la mejor calidad, 
con tecnología de punta y a través de 
pro      cesos amigables con el medio am-
biente que satisfacen las necesidades 
de una am   plia variedad de clientes en 
toda América Latina.

Pintuco  es la compañía líder en pinturas 
en Colombia, con más de 66 años en el 
mercado con reconocidas marcas arqui-
tectónicas como Viniltex® y Koraza® 
(pre      mio Great Idea 2 011 al producto más 
innovador). Igualmente, cuenta con las 
marcas Terinsa® e ICO® y un amplio por-
tafolio de productos para la construcción.

En el mercado industrial ofrece soluciones 
para mantenimiento, industria (pintura en 
polvo, litográfica), tráfico y automotriz.

En Ecuador , Pintuco es líder en pintu-
ras y cuenta con un portafolio de cons-
trucción e industrial. En Vene zuela, Ve-
nezolana de Pinturas  lidera el mercado 
decorativo y ofrece recubrimientos in-
dustriales y para construcción. Arvefa, 
en Aruba; AVF, en Curazao , y Vastalux, 
en Costa Rica , completan la presencia 
en Centroamérica y el Caribe. 

NEGOCIO AGUAS

Ofrece soluciones en el mercado del  
agua a través de un portafolio innova-
dor, basado en materiales compuestos, 
alternativos y con respaldo tecnológico 
de Flowtite Technology de amplio pres-
tigio internacional

O-tek es un aliado estratégico en el de-
sarrollo de  proyectos de ingeniería con 
el uso de nuevas tecnologías. Produce 
tubería GRP (poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio) de grandes diámetros, que 
se utiliza en acueductos, alcantarillados,  
centrales hidroeléctricas, proyectos de 
riego y aplicaciones industriales. 

Con tecnologías de rehabilitación se lim-
 pian y recuperan tuberías subterráneas 
de manera rápida y sin abrir zanjas, re-
duciendo el impacto social y ambiental 
de las obras. 

En alianza con Tank Connection  se ofre-
cen el diseño, suministro e instalación 
de  tanques para el almacenamiento de 
líquidos y sólidos. 
Tiene operaciones en Colombia, Brasil, 
Argentina y México.

PRODENVASES CROWN  

Joint Venture  con Crown Cork and Seal, 
principal productor mundial de envases 
metálicos. 

Líder en Colombia en el negocio  de en-
vases metálicos y plásticos para pin-
turas, aerosoles, tintas y productos 
alimenticios .  

En Colombia tiene operaciones en Me-
dellín y Barranquilla.

Desde 2005 opera en Ecuador, aten-
diendo el negocio de envases de hojala-
ta para pinturas. 

TINTAS SUNCHEMICAL   

Joint Venture  con Sun Chemical, líder 
en el mundo. 

Tiene operaciones en Medellín y Cali, en 
Colombia. T ambién en Venezuela, Ecua-
dor y Perú.

Líneas de negocio
Tintas líquidas, aceite, barnices, produc-
tos para el mercado de empaques y para 
la industria gráfica.

NEGOCIO QUÍMICO

Provee soluciones inteligentes en ma-
teria prima a los mercados de la quími-
ca intermedia. 

Líneas de negocio
Materiales compuestos:  poliéster para 
distintas aplicaciones desde camiones 
hasta botones.
Químicos funcionales:  materias primas 
para pinturas, textiles, jabones, alimen-
tos, adhesivos,  entre otros.
Comercialización: químicos para usos 
diversos, desde pinturas y petróleo has-
ta farmacéutica y nutrición.

Actualmente se enfoca en desarrollo 
de productos basados en química ver-
de y materiales reciclados, generando 
alternativas menos tóxic as y pr ocesos 
energéticamente eficientes.

Andercol e Inproquim en Colombia , No-
vapol y Novaforma en Bra  sil , Poliquim 
en Ecuador , Intequim en Venezuela , 
Andercol en México , y Epoxa en Chile .

NEGOCIO PINTURAS Í


