
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
    

Introducción  
 
El Ministerio Federal Alemán de Economía y Energía  (BMWi sigla en alemán), en el marco de su 

programa de apoyo al desarrollo de mercados internacionales, junto con la Cámara de Industria y 

Comercio Colombo-Alemana organizan la visita de una misión comercial compuesta por siete 

compañías alemanas pertenecientes al sector textil que buscan explorar el mercado colombiano.  

El “Geschäfsanbahnung, Viaje para el desarrollo de negocios”, es un viaje comercial de compañías 

alemanas fabricantes de maquinaria textil, con un alto nivel de innovación y tecnología que buscan 

socios colombianos. El objetivo del viaje es presentar las empresas y productos alemanes al público 

colombiano bajo la marca “Made in Germany”. 

El proyecto es desarrollado con el apoyo de la Asociación de Maquinaria Textil de Alemania (VDMA, 

sigla en alemán), entidad que agrupa a las empresas alemanas del sector caracterizadas por ofrecer 

la mejor tecnología, innovación, know-how y calidad alemana. 

Las compañías esperan con interés encontrarse con empresas, asociaciones, instituciones, y 

organizaciones colombianas innovadoras que quieran desarrollar futuras relaciones de negocio. 

 

Misión Comercial  
Tecnología alemana para la industria textil colombiana  

Bogotá y Medellín,  10. - 14. Julio 2017 

Organiza Con el apoyo de 

http://www.german-tech.org/
http://www.sbs-business.com/


Empresas participantes 
 

 
www.truetzschler.de 
Trützschler Nonwovens fabrica máquinas y 
sistemas para la producción de productos no 
tejidos: desde la apertura de la fibra hasta el 
acabado.  
La única compañía que domina los 4 procesos 
para la consolidación de la manta (web 
bonding). 
 
 

 
www.interspare.com 
Con su famosa gama de productos de las marcas 
Artos y Krantz, iNTERSPARE ofrece máquinas de 
acabados textiles y repuestos. Durante décadas, 
estos productos han sido conocidos y aceptados 
debido a las innovaciones constantes, máquinas 
confiables y de alta calidad. 
 
 

 
www.brueckner-textile.com 
Líneas de secado, recubrimiento, laminado, 
acabado de textiles, textiles técnicos, 
alfombras, tejidos no tejidos. 
 

 
www.autefa.com 
 
Autefa Solutions Nonwovens Technology ofrece 
líneas llave en mano así como máquinas 
individuales para la fabricación de no tejidos. 
Autefa Solutions Fiber Logistics Technology 
ofrece prensas totalmente automáticas para 
fibras cortadas de poliéster y viscosa. 

 
 

 
www.mahlo.com 
 
Mahlo GmbH + Co. KG es uno de los principales 
fabricantes a nivel mundial de sistemas de 
monitoreo, control y automatización no sólo 
para la industria textil y de acabados, sino 
también para los sectores de papel, papel de 
aluminio y recubrimiento. 

 
www.groz-beckert.com 
 
Groz-Beckert es el proveedor líder a nivel 
mundial de agujas industriales, componentes de 
precisión y herramientas finas, así como 
sistemas y servicios para la producción y unión 
de superficies textiles. 
 
 

 
http://saueressig.com/ 

 
 
Saueressig es una de las empresas más 
innovadores de la industria gráfica.  
Ofrece a sus clientes un portafolio productos y 
servicios modulares para todo el proceso de pre 
impresión desde el diseño, la reproducción, 
refinamientos y las pruebas, la 
conceptualización y producción de formas de 
impresión y estampación, así como la ingeniería 
de máquinas especiales. 
En sus locaciones en Alemania, Polonia, Gran 
Bretaña, Rusia, Turquía y los EEUU producen 
cilindros de impresión y rodillo de gofrado 
innovadores y de alta calidad. 
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Programa  

 

 

 

Fecha Programa 

Martes, 11.07.: 
Presentaciones & Reuniones  
 individuales  
Bogotá Plaza Summit Hotel 
Calle 100 # 18 A – 30 
Sala Santa Fe 
Bogotá 
 

08:00 – 08:10          Bienvenida a cargo de representantes de la AHK Colombia  
08:10 – 08:30          Presentación del sector alemán de maquinaria textil por el VDMA  
08:30-09:00             Trützschler GmbH & Co. KG:  

                                "Tecnología avanzada en la preparación de hilaturas ", Sr. Wienands 

09:00-09:30             Groz-Beckert KG:  

                                “Groz-Beckert – Viviendo en un mundo textil ”, Sr. Laux 

09:30-10:00             AUTEFA Solutions Germany GmbH:  

                                 “Autefa Solutions – líneas completas y máquinas individuales para       

                                 la producción de no tejidos”, Sr. Stampfer 

10:00-10:20             Pausa 

10:30-11:00             Brückner Trockentechnik GmbH & Co. KG:  

                                “Brückner – tecnologías inteligentes al encuentro del Internet de las 

                                 cosas (IoT)“, Sr. Kolmer y Sr. Hensen 

11:00-11:30             Mahlo GmbH & Co. K:  

                                “MAHLO, sistemas de medición en línea y control de calidad en la                        

                                 Industria textil.” Sr. Lessel.  

11:30-12:00             Interspare GmbH:  

                         “Técnicas para acabados de vanguardia ”, Sr. Heier 

12:00-12:30             Saueressig GmbH + Co. KG, Sr. Christian Hjerthen 

12:30 - 13:45           Networking Lunch organizado por la AHK Salón: Macuira II, Sótano 
14:00 – 17:30          Agenda de reuniones comerciales individuales previamente organizada       
                                por la AHK para cada empresa. 
17:30                       Fin del evento 

Miércoles, 12.07.: 
Desayuno presentación  
Hotel San Fernando Plaza 
Carrera 42 A No. 1-15 
Sala Ceibas 
Medellín 
 

08:00 – 08:20          Bienvenida a cargo de representante de Inexmoda.  Presentación      
                                sector textil/ confección Medellín, Sr. Carlos Eduardo Botero,  
                                Presidente de inexmoda 
08:20 – 08:40          Presentación del sector alemán de máquinas textiles a cargo del  
                                VDMA, Sr. Abadjieff 
                                Introducción presentaciones empresas alemanas 
08:40 - 09:10          Trützschler GmbH & Co. KG 
                                „Tecnología avanzada en la preparación de hilaturas”, Sr. Wienands 
09:10 - 09:40          Groz-Beckert KG: 

                               “Groz-Beckert – Viviendo en un mundo textil” , Sr. Laux 

09:40 - 10:10           AUTEFA Solutions Germany GmbH: 

                                “Autefa Solutions – líneas completas y máquinas individuales para       

                                 la producción de no tejidos”, Sr. Stampfer 

10:10 – 10:30         Pausa 

10:30 - 11:00          Brückner Trockentechnik GmbH & Co. KG 

                               “Brückner – tecnologías inteligentes al encuentro del Internet de las 

                                 cosas (IoT)“, Sr. Kolmer y Sr. Hensen 

11:00 - 11:30          Mahlo GmbH & Co. K 

                                MAHLO, sistemas de medición en línea y control de calidad en la         

                               industria  textil.”, Sr. Lessel 

11:30-12:00            Interspare GmbH 

                               “Técnicas para acabados de vanguardia ”, Sr. Heier 

12:00-12:30            Saueressig GmbH + Co. KG, Sr. Christian Hjerthen 

12:30                      Fin evento  

Con el objetivo de proporcionar la base para nuevas colaboraciones y generar futuras oportunidades 

comerciales se realizarán eventos de presentación de las empresas alemanas así como reuniones 

entre las empresas alemanas participantes en la misión y  los empresarios colombianos.  

Estos son los eventos a los cuales usted puede asistir:  



Jueves, 13.07.: 
Reuniones  
individuales – Medellín 

09:00 – 17:30         Agenda de reuniones comerciales previamente organizada por la AHK 
                               Se realiza en cada empresa acompañados por personal de AHK 
 



 

 

Para mayor información  
 

Ana Milena Restrepo J. 

Directora Oficina Medellín 

Cámara de Industria y Comercio Colombo-

Alemana 

Calle 67 No. 52 – 20, Ruta N, Torre A Oficina 

1067, Medellín - Colombia 

Teléfono: +57 (4) 5167770 Ext.:1173 

Cel.: +57 3102674957 

ana.restrepo@ahk-colombia.com 

 

 

 

Invitamos a todas las empresas, asociaciones, 

instituciones y organizaciones del sector textil y 

confección de Colombia a que conozcan lo 

último en tecnología para el sector textil.  

 

La participación en los eventos no tiene costo 

para las empresas colombianas.  
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