
44 años en el mercado 



QUIENES SOMOS: 
 
- Somos una empresa Colombiana, certificada bajo la norma NTC ISO 

9001:2015, dedicada a la manufactura de artículos de caucho y plástico 
destinados a usos especializados en la industria farmacéutica, cosmética, 
alimenticia, industrial y de productos para cada necesidad. 
 

- Experiencia de 44 años en el mercado presentando soluciones integrales 
en el empaque de productos, brindando soluciones completas nuestros 
clientes. 

- Somos productores (Caucho y  plástico) y comercializadores de artículos 
complementarios, en aluminio y vidrio, fabricados por proveedores 
rigurosamente seleccionados, con los que hemos pactado acuerdos 
comerciales que nos aseguran calidad. 



- Estamos localizados en un punto estratégico del continente, ofreciendo indudables 
ventajas de negociación a nuestros clientes de la Región Andina y permitiéndonos 
estar abiertos a nuevas opciones de mercados.  
 

- Además buscamos identificar los impactos directos e indirectos de nuestra 
actividad al medio ambiente, promoviendo la prevención, corrección y 
compensación de los mismos. 

 
 

BODEGAS EN 

BOGOTA, CALI, 

BARRANQUILLA 

Y MEDELLIN 

Nuestra bodegas en diferentes zonas del país cuentan 
con más de 4000 m2 y posiciones estratégicas para 
impulsar el crecimiento en nuestras exportaciones. 



 



NUESTRO EQUIPO 

• Contamos con un equipo 
interdisciplinario, integrado por 
especialistas en áreas técnicas y 
científicas, el cual se encuentra 
compuesto por: 

• Ingenieros de Empaque 

• Ingenieros Industriales 

• Ingenieros Mecánicos 

• Químicos, Químicos Farmacéuticos 

• Microbiólogos industriales 

• Especialistas en la elaboración de 
moldes y troqueles 



PLANTA DE CAUCHO 

MOLDEO 

CONTAMOS CON PLANTA DE CAUCHO GRADO FARMACEUTICO 
SUMINISTRANDO PRODUCTO A LAS PRINCIPÁLES EMPRESAS 
FARACÉUTICAS DE COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA. 

CON LAS MODIFICACIONES 
PARA EL 2017 EL AREA DE 
MOLDEO DE CAUCHO SE AISLÓ 
DEL AREA DE MEZCLAS 
OPTIMIZANDO LAS BUENAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. 



MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Contamos con una infraestructura sólida en lo referente a maquinaria y 
equipos, entre los cuales se pueden mencionar, TROQUELADORAS, 
MÁQUINAS DE INYECCIÓN, MOLDEADORAS, ÁREAS LIMPIAS CON CABINAS DE 
FLUJO LAMINAR, entre otras. 



En CFC CAFARCOL, contamos con un área de 5400 m2 , en la cual 
tenemos nuestra planta de producción y bodegas de 

almacenamiento de materias primas y productos terminados. 



CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS 
 

• Implementamos rigurosos 
procesos de inspección, con 
el fin de garantizar 
cumplimiento de 
especificaciones técnicas de 
los productos. 

• Contamos con áreas de 
inspección de caucho y 
plástico aisladas que 
cumplen con lineamientos 
en Buenas Prácticas de 
Manufactura. 

 



NUESTRAS LÍNEAS: 
 
 
 



Productos para el sector 
farmacéutico 

Contamos con un portafolio de productos que nos 
permiten atender de forma  integral las líneas 
farmacéuticas  Humana, Homeopática y Veterinaria; 
en la cual ofrecemos todo el conjunto de empaque 
primario 

Contamos con frascos de vidrio tipo I, II y III desde 
5ml a 1000ml con terminados para boca agrafe como 
boca roscada cumpliendo todos los estándares de 
calidad a nivel mundial, respaldados por los mejores 
fabricantes de vidrio a nivel mundial. 



Frascos para el sector 
farmacéutico 



Tapones para el sector 
farmacéutico 

Somos Diseñadores, desarrolladores y fabricantes de 
tapones de caucho en diferentes tipos de butilo y 
siliconas, según las necesidades de los cliente. 
Contamos con tapones lisos y para liofilización en 
bocas 13, 20, 28, 30 y 32.  



Agrafes para el sector 
farmacéutico 

Contamos con agrafes de aluminio estándar, 
rasgables y flip off, con terminado para bocas 
13, 20, 28, 30 y 32. dando la solución 
completa de empaque primario para todo tipo 
de productos inyectables. 



Bombas dosificadoras para 
el sector farmacéutico 

En nuestro portafolio de bombas dosificadoras 
presentamos soluciones otales, bucales, nasales y 
tópicas; con alta precisión en la dosificación 
requerida. Contamos con bombas tanto para bocas 
agrafe como para terminados roscados en diferentes 
tamaños de boca. 



Tapas plásticas para el 
sector farmacéutico 

Somos fabricantes de tapas de plástico de 
evidencia de apertura, las cuales permiten 
customizar la marca del cliente, brindando 
diferenciación en la presentación del producto 
final. 



Dosificadores para el sector 
farmacéutico 

Somos fabricantes de productos dosificadores de 
conteo de gotas, como son los insertos aireadores y 
los goteros de peras de caucho. Contamos con 
materias primas FDA en todos los productos 
fabricados, así como empaque en área limpia. 



NUESTROS PRODUCTOS: 
 
 
 



OTRAS LÍNEAS DE 
NEGOCIO 



O-I Peldar hace parte de la Organización Ardila 
Lülle y del grupo Owens- Illinois, el fabricante 
de envases de vidrio más grande del mundo y 

socio preferido de muchas de las marcas 
líderes de alimentos y bebidas a nivel mundial. 
 

Grupo fundado en 1825, con sede principal 
Parma Italia el cual cuenta con dos unidades 
de negocio: 
 

Pharma: Productos de vidrio tipo I, II y III 
ámbar y claro; así como artículos 
especializados en plástico para el sector 
farmacéutico con altos estándares de Calidad, 
siendo una de as 3 compañías mas grandes 
en atención a las casas mundiales de 
laboratorios farmacéuticos. 



PRODUCTOS: PHARMA VIDRIO 
CFC Cafarcol cuenta con la mayor distribución de frascos 
farmacéuticos en Colombia a través de marcas como PIRAMAL 
GLASS, SHANDONG FARMACEUTICAL y PELDAR, con BORMIOLI 
ROCCO estamos ampliando nuestra oferta buscando entrar en las 
grandes compañías farmacéuticas que buscan soluciones en 
empaques de alta calidad. 



OTROS PRODUCTOS 



COSMÉTICOS 



TENEMOS PRESENCIA CON NUESTROS 
PRODUCTOS EN VARIOS PAISES DE AMÉRICA 

Rep. Dominicana El Salvador 



Ing. Nelson H. Pedroza 
Director Exportaciones 
Cel. 57 300 313 0580 
Direcciondeventas@cafarcol.com.co 


