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1
Juan Carlos Robledo 

mercadeoposgrado2@unitecnologica.edu.co

Universidad 

Tecnológica de 

Bolívar
Director Comercial

Colombia Cartagena (57) 301-2979979
Calle del Bouquet cra.21 #25-

92
www.unitecnologica.edu.co

La Universidad Tecnológica de Bolívar, localizada en Cartagena (Colombia), es una institución privada sin ánimo de lucro  fundada en 1970 y 

dirigida por los gremios mas importantes de la Región Caribe. Fuimos la primera Universidad en recibir la acreditación Institucional , galardón 

que es otorgado por el Gobierno Colombiano a través del Ministerio de Educación Nacional como reconocimiento  a los más altos estándares 

de calidad (Solo el 10% de las IES Colombianas tienen esta acreditación. La UTB ofrece varios programas de estudio a través de sus 5 

Facultades: Ingeniería, Economía y Negocios , Ciencias Sociales y Humanas, Educación, Ciencias Básicas y la Escuela de estudios técnicos y 

tecnológicos. La UTB tiene aproximadamente 6.000 estudiantes y mas de  13.000 egresados. Promueve la cooperación con Instituciones  y 

Universidades  extranjeras, en áreas como movilidad estudiantil y docente, la investigación, la formación y el desarrollo de sistemas educativos.

2 Rafael Gil Galindo rgil@dragadoshidraulicos.com
Dragados 

Hidráulicos 
Gerente General Colombia Barranquilla 

(575) 3515018 / 3499028 / 

3501323 / (57) 316 3322870
Carrera 43 N° 1-305

http://www.dragadoshidraulicos.co

m/

Dragados Hidráulicos es una empresa que brinda soluciones  en ingeniería de dragado de la más alta calidad, lo que la ha posicionado como 

una de las compañías más importantes a nivel  nacional. Es reconocida por su responsabilidad y sostenibilidad en el campo de la ingeniería 

marítima y fluvial.     Hidraulicdredging es a company that provides engineering solutions dredging of the highest quality, which has positioned 

itself as one  of the most important companies nationwide. It is recognized for its responsibility and sustainability in the fiel of maritime and 

fluvial engineering.

3
Luis Guillermo 

Rodríguez
gerencia@maritimadc.com Marítima del Caribe Gerente Colombia Barranquilla 

Cel.: (+57) 310 362-5938 

Tel: (+57) 5 421-2847 

Fax: (+57) 5 421-3531

Carrera 1ra # 22 - 58, Oficina 

504
http://maritimadc.com/

Marítima del Caribe, es una Empresa con mas de 30 años de experiencia en transporte y apoyo marítimo, con sede principal en la ciudad de 

Santa Marta, Colombia. Cuenta con oficinas en las Jurisdicciones marítimas de Riohacha, Cartagena y Coveñas. Cuenta con equipos y personal 

para prestar servicios en toda la Costa Colombiana y el Caribe. La Empresa cuenta con DIEZ (10) unidades flotantes propias y un equipo de 

amarre, las cuales operan directamente en las instalaciones de la Sociedad Portuaria de Santa Marta y su jurisdicción, Cartagena, Coveñas y 

Riohacha.

4 Ana Larsen a_larsen@aviatur.com Aviatur Gerente Colombia Barranquilla  (5) 3739886 Cra. 49c #8416 http://www.aviatur.com/ Agencia de viajes y Turismo

5 Madelaine Certain madelaine.certain@gmail.com Alcaldía

Gerente de 

Proyectos 

Especiales 

Colombia Barranquilla 
(57+5) 3399888-3399889-

3399890
Calle 34 No. 43-31 http://www.barranquilla.gov.co/

El Distrito de Barranquilla es el ente territorial garante del acceso a los servicios públicos en condiciones de equidad, de la seguridad humana, 

responsable de la ejecución de obras para el desarrollo, que facilita la inversión privada para la generación de crecimiento económico y empleo, 

mediante un proceso participativo de sus ciudadanos.

6 Olivier Autran olivier.autran@thalesaleniaspace.com Thales Alenia Space
Director desarrollo 

de nuevos negocios
Reino Unido Francia (+33) 6 86368230

26 av JF Champollion

31037 Toulouse Cedex 1
https://www.thalesgroup.com

Grupo asociado con dominio en programas civiles y militares para el comercio y soluciones espaciales con énfasis en sistemas de la Tierra, las 

telecomunicaciones, la navegación y la exploración, basados en el cuidado ambiental y particularmente en la vigilancia marítima. 

7 Diego Flórez diego.florez@upb.edu.co
Universidad 

Pontificia Bolivariana

Director Facultad de 

Ingeniería Mecánica
Colombia Cartagena (574) 4488388 

Campus de Laureles Circular 

1 No. 70-01
http://www.upb.edu.co/

La UPB está acreditada por el Ministerio de Educación Nacional bajo la resolución 3596 de junio de 2006. Y Certificada por el ICONTEC desde el 

25 de febrero de 2004 bajo el modelo NTC-ISO 9001:2008, en el alcance: "Gestión de proyectos de investigación, transferencia de tecnología y 

conocimiento en las áreas de ciencias sociales, médicas e ingenierías. Gestión de colecciones, gestión cultural y servicio de biblioteca. 

Producción editorial, difusión y venta de libros. Diseño, desarrollo y prestación de servicios de educación continua. Gestión de evaluación de 

méritos para los docentes internos y labor docente en la Universidad Pontificia Bolivariana. Diseño, desarrollo y prestación del servicio de 

educación formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica".

8
Andrés Fernando 

Osorio Arias
oceanicos_med@unal.edu.co

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Director Centro de 

Investigación y 

Extensión

Colombia Medellín (+57 4)  4309000  Cl. 59a #63-20 http://unal.edu.co/

El Grupo de Investigación en Oceanografía e Ingeniería Costeras (OCEANICOS) es un equipo interdisciplinario dedicado a la investigación en 

ciencias del mar. El programa estratégico del grupo incluye la formación de estudiantes en todos los niveles académicos, la realización de 

posgrados en ciencias marinas, en conjunto con otras universidades del país y la realización de investigaciones que fortalezcan las líneas del 

grupo a través de proyectos y programas de investigación.                                                                                                                                                                                                                                 

El grupo también participa en redes de investigación internacionales, realiza permanentemente convenios con instituciones nacionales e 

internacionales e interactúa con instituciones y funcionarios del estado para que el conocimiento producido por la investigación brinde 

herramientas para el manejo, la gestión y la conservación de los ecosistemas marinos y costeros.

9 Gustavo Castañeda info@spsmarine.com

ENTEL 

Comunicaciones 

Colombia 

GERENTE Colombia Barranquilla
Fax. +(57) 5 355 2472

Calle 99 No. 56 – 48

Suite 0904 Tower 1

http://www.spsmarine.com/

Distribuidor Autorizado Para Colombia De Radios Portátiles Uhf Y Vhf, Marinos, Gmdss. Marca Entel Fabricados En El Reino Unido Con 

Certificación Ip68 Sumergible 5 Metros Por 1 Hora. Certificación Militar Standard Std 810c/D/E/F. Intrínsecamente Seguros Certificaciones Iecex, 

Atex Iic, Atex Iia

10
José Antonio Vásquez 

Valaguera
comercial@dissmaningenieria.com DISSMAN/HYPACK Gerente General Colombia Bogotá D.C.  PBX: (571) 312 8501 Calle 69A # 9 – 40 www.dissmaningenieria.com

Empresa productora y comercializadora de software y equipos para Ingeniería, Construcción, Dragados e Ingeniería  Hidrográfica y 

Oceanografia

11
Guillermo Mauricio 

Dulcey
guillermo.dulcey@fortoxsecurity.com

Fortox Security 

Group

Gerente Regional 

Norte
Colombia Cali  (57 2) 4874747 Ext 2170 Avenida 5C Norte No.47N-22 http://www.fortoxsecurity.com/

Fortox Security Group es una compañía con más de 40 años de experiencia en la seguridad privada, que trabaja con compromiso y 

responsabilidad. Brindamos soluciones de seguridad a la medida de cada necesidad.
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26 Luis Alvaro Mendoza luis.mendoza@cormagdalena.gov.co   

 Corporacion 

Autonoma Regional 

del Rio Grande del 

Magdalena - 

CORMAGDALENA

Director Ejecutivo Colombia Santa Marta
 (57) 311-404-4420  /  

3003916203  / 3165269912
Vía 40 # 73 - 290 Oficina 519 http://www.cormagdalena.gov.co/

La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA” tiene por misión el garantizar la recuperación de la 

navegación y de la actividad portuaria del Río Grande de la Magdalena, la adecuación y conservación de tierras, la generación y distribución de 

energía y aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables, a través de la 

gestión competitiva y el desarrollo del talento humano, para que de manera concertada y participativa se genere el desarrollo social, 

económico, ambiental y cultural de los municipios de la jurisdicción y en consecuencia del país en general.

27 Eloisa  Villa evilla@cotecmar.com COTECMAR

Ejecutivo de 

Mercadeo 

Estratégico 

Colombia Cartagena (57) 5 653 5531 
Centro Plaza de San Pedro 3  

4- 34 
http://www.cotecmar.com/

COTECMAR desarrolla capacidades científicas y tecnológicas a través de la innovación en productos, servicios y procesos, dirigidos a satisfacer 

de forma integral las necesidades de la Armada Nacional y de la industria naval, marítima y fluvial, liderando el crecimiento sostenible del sector 

en un marco de responsabilidad social

28

Señor Vicealmirante 

Pablo Emilio Romero 

Rojas

director@dimar.mil.co
Dirección General 

Marítima – DIMAR

Director General 

Marítimo 
Colombia Bogotá D.C. (571) 2200490 Carrera 54 Nº 26 – 50 – CAN https://www.dimar.mil.co/

Es la Autoridad Marítima Colombiana encargada de ejecutar la política del gobierno en esta materia, contando con una estructura que 

contribuye al fortalecimiento del poder marítimo nacional, velando por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar, 

la promoción de las actividades marítimas y el desarrollo científico y tecnológico de la nación.

29
Angélica María Rangel 

Cantillo
arangel@dmars.com.co

 Dmars Delta Marine 

and river services 

S.A.S.

Jefe Departamento 

de Ventas
Colombia Cartagena (57) (5) 6722872 / 6431845

Bosque, Transversal 44 D N 

21 A 71
www.dmars.com.co

Somos una compañía de ingeniería naval e industrial que provee servicios y productos de alta eficiencia y calidad, con la responsabilidad y el 

cumplimiento requerido según los estándares internacionales.

30 SJ Miguel  Mejia Perez miguel.mejia@armada.mil.co   

 Escuela Naval de 

Suboficiales ARC 

Barranquilla. 

Colombia Barranquilla (575) 3615900 Calle 58 esquina Via 40 
http://www.escuelanavalsuboficiale

s.edu.co/webensb/

La Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”, como institución tecnológica de educación superior,  forma y capacita de manera integral y 

permanente, con pertinencia y calidad, suboficiales para que éticamente, apliquen sus conocimientos y competencias tecnológicas al tripular las 

unidades de la Armada Nacional, contribuyendo con el  cumplimiento de la misión constitucional, el desarrollo del poder marítimo y fluvial y la 

protección de los derechos de la Nación.

31 Liliana Barroso  liliana.barroso@probarranquilla.org 

Fundacion Pro 

Barranquilla 

(Gobernación del 

Atlco). 

Coordinadora de 

Mercadeo y 

Asuntos póliticos 

Colombia Barranquilla (57)  3561435 / 3685577  Calle 77B No. 57-141 Of. 305 http://www.probarranquilla.org/

ProColmbia cumple con los siguientes objetivos:

-Propender por la efectiva atracción de inversionistas nacionales y extranjeros a la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico, y 

acompañar el proceso de instalación de la llegada de nuevas compañías a la región.

-Posicionar a la ciudad de Barranquilla como destino atractivo para las inversiones por medio de un trabajo mancomunado entre la 

administración local y el sector privado, como un argumento y, a la vez, consecuencia de las excelentes condiciones para el desarrollo 

empresarial del departamento del Atlántico.

32 Anatonio Santos asantos@atlantico.gov.co
Gobernacion del 

Atlantico 

Secretario de 

Desarrollo 

Económino 

Colombia Barranquilla (57) 3014832691 - 3012818961 Cra. 45 #Calle 40

http://www.atlantico.gov.co/index.ph

p/gobernacion/la-

entidad/misiongobernacion-28720

El departamento del Atlántico, es una entidad gestora del desarrollo humano, sostenible y productivo del territorio, facilitadora de los 

programas de desarrollo del Gobierno Nacional en interacción con los municipios de conformidad con lo establecido en la Constitución y las 

leyes.

33 Chris  Hancock  chris.hancock@km.kongsberg.com

 Kongsberg 

Underwater 

Technology

Vicepresidente Noruega 

office (WA):      +1 425 712 1107

office (Mexico): +52 981 816 3844

cellular:            +1 832 731 9483

Lynnwood, WA  &  Mexico     

Centrp sector La Matuna edf 

Araujo Ofc 307

https://www.km.kongsberg.com
KONGSBERG es una corporación de tecnología internacional que suministra las soluciones confiables, avanzadas tecnológicas que mejoran la 

fiabilidad, la seguridad y la eficacia de operaciones complejas y en condiciones extremas.

34 Ricardo Baron Moreno  info@globalintertrading.com
 Global International 

Trading USA Corp.
Gerente Comercial Colombia Cartagena (57)-5-6644125 - 57-5-6601257

Centro, Edificio Araujo Oficina. 

304
http://globalintertrading.com/

Global International Trading USA Corp. Con 11 años de experiencia, es una empresa extranjera constituida conforme a las leyes del estado de la 

Florida, de los Estados Unidos de América, con sucursal en Cartagena de Indias, regida bajo las leyes Colombianas. El propósito general de la 

compañía es adelantar negocios permanentes en Colombia. Como objetivo principal es la importación, exportación, representación, distribución, 

comercialización, suministro de marcas de productos, equipos, repuestos, accesorios y herramientas, para el sector Industrial, Portuario, 

Marítimo, Fluvial y Salud; así como también la prestación de los servicios de Montajes y Mantenimiento equipos Marinos. 

35 Julio Leal jleal@axys.com
Axys Technologies 

Inc 

Gerente de 

Negocios para 

Latinoamérica 

Canadá (+58) 412 650 4320 
2045 Mills Road Sidney BC 

Canada, V8L 5X2
http://axystechnologies.com/

AXYS Technologies Inc, empresa canadiense con más de 40 años de experiencia en el diseño, fabricación e implementación de sistemas 

remotos de monitoreo ambiental en todo el mundo. Axys aplica sus conocimientos y experiencia, en el sector marítimo y fluvial, evaluación del 

recurso eólico en alta mar, entre otros. Así mismo AXYS trabaja a través tecnologías renovables demostrado confiabilidad en diversas 

aplicaciones utilizadas para el sector. 

36 Desiree Stokherman desiree@oceansonics.com Ocean Sonics Canada Nueva Escocia

North America Toll Free Number:  

1-855-360-3003

Local Phone Number:  1-902-655-

3000

Fax Number:  1-902-655-3001

Hill House, 11 Lornevale Road

Great Village, Nova Scotia

B0M 1L0

Canada

http://oceansonics.com/

AXYS Technologies Inc, empresa canadiense con más de 40 años de experiencia en el diseño, fabricación e implementación de sistemas 

remotos de monitoreo ambiental en todo el mundo. Axys aplica sus conocimientos y experiencia, en el sector marítimo y fluvial, evaluación del 

recurso eólico en alta mar, entre otros. Así mismo AXYS trabaja a través tecnologías renovables demostrado confiabilidad en diversas 

aplicaciones utilizadas para el sector. 

37  Scott  McLean idrincon@uvic.ca

Ocean Networks 

Canada (Canada 

Pavillion)

Representante 

Legal Océan 

Network Canada 

Canadá (57) 317-666-5080
2300 McKenzie Avenue, 

Victoria, BC, V8W2Y2, Canada
http://www.oceannetworks.ca/

Ocean Network Canada, es una iniciativa de la Universidad de Victoria situada su campus. Su centro de tecnología marina se encuentra 

ubicado en Sidney y en British Columbia. 
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12 Camilo Botero cbotero@playascorp.com PlayasCorp Gerente Colombia Santa Marta (57) 3182064824 http://www.playascorp.com/

Empresa de base tecnológica, especializada en gestión costera: turismo, puertos, riesgos, ordenación maritima. Más de ocho años de 

experiencia en el sector marino y costero en Colombia y América Latina. ----- Technology-based company focused on coastal management: 

tourism, ports, risks, maritime management. More than eight years of experience in the marine and coastal sector in Colombia and Latin 

America.

13 Pedro Duarte pedro.duarte@ci2.co

Compañía 

Internacional de 

Integración S A

Director 

Aplicaciones 

Marítimas 

Colombia Bogotá D.C.

PBX: +571- 6085858

FAX: +571- 2189588
Av. calle 26 No. 96j-90 Oficina 

404 
http://ci2.co/

Diseño, gerencia y ejecución proyectos Tecnológicos innovadores, con personal calificado y altos estándares de calidad, dando respuesta a las 

necesidades de nuestros clientes, manteniendo nuestro compromiso con el medio ambiente, la seguridad de las personas y de la información, 

en una relación de mutuo beneficio con la comunidad.

14
Octavio Moreno 

octavio.moreno@rohde-schwarz.com Rohde & Schwarz Director Comercial Colombia Bogotá D.C. (1) 6019760 Cra. 17a #119a80 www.rohde-schwarz.com

  Desde hace más de 80 años, Rohde & Schwarz es sinónimo de calidad, precisión e innovación en todos los campos de las comunicaciones 

inalámbricas. La empresa, de propiedad privada, se sustenta estratégicamente en cinco pilares: instrumentación electrónica, broadcast y media, 

comunicaciones seguras, ciberseguridad, radiomonitoreo y radiolocalización. El grupo empresarial de electrónica, que tiene su sede central en 

Múnich (Alemania), está presente en todo el mundo y figura entre los líderes del mercado mundial en todas sus áreas de negocios.

15 Otto Polanco otto.polanco@aunap.gov.co 
AUNAP - Autoridad 

Nacional de Pesca
Director General Colombia Bogotá D.C. (1) 3770500 Ext: 1048 

Calle 40A No. 13 - 09 Pisos 6 

y 14 
http://www.aunap.gov.co/

Ejecutar la política pesquera y de la acuicultura en el territorio colombiano con fines de investigación, ordenamiento, administración, control y 

vigilancia de los recursos pesqueros, y de impulso de la acuicultura propendiendo por el desarrollo productivo y  progreso social.

16 Patrick Lindley
 

patrick@almarin.es
Alamarin 

Presidente del 

grupo Lindley
España Barcelona 

Teléfono: (+34) 933 601 101

Móvil: (+34) 676 14 31 34

C/ Costa Brava 25-29 - Local 

10
http://www.almarin.es/

ALMARIN es una de las empresas referentes como fabricante de boyas y balizas, además de ser distribuidor de los mejores fabricantes de 

linternas y otros equipos destinados al sector marítimo e industrial. 

17 Fernando Entrena  fentrena@inerconsultores.com Iner Consultores   

Director de 

planificación 

estratégica
Panamá

Ciudad de 

Panamá

Teléfono: (+1) 305 728 62 38 ext: 

101

Móvil: (1) 305 514 94 79

Avenida Samuel Lewis, Edif. 

ADR, Piso 1

Urb. Nuevo Obarrio. Apartado 

5216

http://www.inerconsultores.com/
INER CONSULTORES  oferta de servicios es amplía, podemos diseñar y ejecutar sistemas de Ayudas a la navegación marítima visuales (AtoN), 

y también sistemas instrumentales de Monitoreo (AIS), Gestión de Tráfico Marino (VTMS).

18 Alejandro Ochoa alejandro.ochoa@cenacol.com    CENACOL SAS Gerente General Colombia Bogotá D.C. (57 1) 2210400 CRA 53 N 44 52 http://www.cenacol.com/

CENACOL es una compañía de capital 100% colombiano cuyo propósito es ser el integrador de tecnologías, desde donde se gerenciará y se 

ejecutará el proyecto más conveniente, eficiente y rentable, con alto grado de cumplimiento, calidad y competitividad, buscando siempre la total 

satisfacción de nuestro aliado de negocios.

19    Yaneth Giha contacto@colciencias.gov.co COLCIENCIAS Directora Colombia Bogotá D.C. (57) (1) 6258480 o 018000914446 Carrera 7B bis No. 132-28 http://www.colciencias.gov.co/
COLCIENCIAS es la entidad pública que lidera, orienta y coordina la política nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación para generar e integrar el conocimiento al desarrollo social, económico, cultural y territorial del país.

20
Juan Manuel  Soltau 

Ospina
oceano@cco.gov.co

Comision 

Colombiana del 

Océano - CCO

Secretario Ejecutivo Colombia Bogotá D.C.
Teléfonos: (571) 315 8520 / 

3158214 / 3153062 
Carrera 86 #  26 -86 http://www.cco.gov.co/

Asesorar al Gobierno Nacional en asuntos marinos y costeros y en temas relacionados con la Política Nacional del Océano y de los Espacios 

Costeros – PNOEC, de manera planificada y coordinada con los diferentes organismos y entidades del Estado; con el propósito de generar 

conciencia y cultura marítima en los colombianos y contribuir al reconocimiento de nuestros océanos como un recurso de aprovechamiento 

sostenible para el desarrollo socio-económico de la Nación.

21  Jorge Gossain Rognini jgossain@dragadosmaryter.com

Compañía de 

servicios maritimos y 

terrestres Mar y Ter 

S.A.S.

Gerente General Colombia Cartagena  (57) 3126396373 
Manga, Calle 28 #27-05, 

Edificio Seaport - Oficina 202
http://www.dragadosmaryter.com/

M&T cuenta con un completo equipo humano de profesionales y técnicos especializados en la ejecución de proyectos de ingeniería y Dragado 

en el mar, rios y en cuerpos de agua interiores.

Contamos con:

Ingenieros Navales, Ingenieros Mecánicos, Ingenieros civiles, Operadores de dragado con experiencia en dragas de succión en marcha y 

dragas de corte mayores y portátiles, pilotos de remolcador, buzos experimentados, técnicos en reparaciones navales y marinos 

experimentados.

22 Fabio Arjona farjona@conservation.org
Conservacion 

Internacional
Director Ejecutivo Colombia Bogotá D.C. (57) 3108198990 Carrera 13 # 71 -41 http://www.conservation.org.co/

Mover sociedades enteras hacia un camino más saludable y sostenible, para que no acabemos hoy con lo que vamos a necesitar mañana, 

para así poder asegurar el bienestar humano.

23 SandraBessudo sbessudo@fundacionmalpelo.org   Fundacion Malpelo Directora Ejecutiva Colombia Bogotá D.C. (57)315 358 3919 
Carrera 11 # 87 – 51. Local 4. 

Piso 2.
http://www.fundacionmalpelo.org/

Promover la protección y el cuidado de áreas marinas y costeras de Colombia, fomentando el uso sostenible de los recursos naturales. 

Apoyando al Gobierno Nacional se fortalece la institucionalidad en el control y la vigilancia, la legislación, la investigación científ ica, la educación y 

la conservación, dentro de un marco de cooperación con múltiples actores, con el fin de alcanzar una conservación integral y equilibrada.

24 Blanca  Dominguez bdominguez@coremar.com COREMAR
Jefe de 

Comunicaciones 
Colombia Barranquilla 

(57) 3176697884

(571)317-7400 Ext. 15062
Km 1.5 vía  Barranquilla. http://www.coremar.co/

El grupo Coremar ha tomado el liderazgo en el suministro de apoyo logístico dentro de los países de américa latina, a través de sus cinco 

divisiones principales: remolcadores de puerto, embarcaciones offshore, transporte marítimo, distribución de combustible, y puertos y 

terminales, enfocado a satisfacer las necesidades de la industria energética.

25 Brian  Hottman bhottman@fugro.com FUGRO Director Comercial Estados Unidos Barranquilla (+1)-281-948-6454
Carrera 9 No. 69 – 70, 

Bogotá, D.C - Colombia
www.fugro.com Marine site characterization and asset management solutions
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38 Félix Bueno Quevedo felix.bueno@qualitasremos.com 
QUALITAS REMOS 

SL

DIRECTOR DE 

LATINOAMERICA 
Colombia Barranquilla +57 300 8736845

Calle de la Toronga, 31, 

28043 Madrid, España
http://www.qualitasremos.com/

QUALITAS Remos es una empresa que se enfoca  en generación de soluciones para la oceanografía operacional, la seguridad marítima, a 

cierta distancia de la costa y el sector de energías renovables marítimo con la actividad internacional y unidades de negocio en España, 

Portugal, el Reino Unido, Colombia y Marruecos.

39 Noam Brook iskogan@rafael.co.il 

Rafael Advanced 

Defense Systems 

Ltda. 

Director de la línea 

de Sistemas 

Marítimos No 

Tripulados

Israel Haifa +972 4-879-4444
http://www.rafael.co.il/Marketing/203-

en/Marketing.aspx

Los Sistemas de Defensa de Rafael Advanced Ltd, diseños, desarrollan, fabrican y suministran una amplia gama de sistemas de defensa de 

alta tecnología para el aire, la tierra, usos de mar y espaciales para la Defensa israelí y el establecimiento de defensa, así como para clientes 

extranjeros en el mundo entero. La empresa ofrece a sus clientes una serie diversificada de soluciones innovadoras en el borde principal de 

tecnología global, de sistemas submarinos por naval, la tierra, y sistemas de superioridad de aire a sistemas espaciales. 

40
 Oscar Eladio Paredes 

Zapata
  oparedes@sgc.gov.co

 Servicio Geológico 

Colombiano
Director General Colombia Bogotá D.C.

 (57) 1 2208200  / 2208200 

3012421286 
Diagonal 53 N0. 34 - 53 http://www2.sgc.gov.co

El Servicio Geológico Colombiano tiene como objeto realizar la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo; 

adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen geológico; administrar la información del subsuelo; garantizar la gestión segura 

de los materiales nucleares y radiactivos en el país; coordinar proyectos de investigación nuclear, con las limitaciones del artículo 81 de la 

Constitución Política, y el manejo y la utilización del reactor nuclear de la Nación. 

41 Helle Auken Lygum Yamil.Bechara@Teledyne-RESON.com 
 Teledyne Caris/ 

Teledyne Reson 
Gerente Comercial Dinamarca  Slangerup  +45 47380022

Fabriksvangen 13, 3550 

Slangerup, Denmark

http://www.teledynemarine.com  / 

http://www.teledynemarine.com

Fabricante de  una gama de soluciones de hardware y software acústica submarina de alta calidad, incluyendo marcas reconocidas tales como 

SeaBat multihaz ecosonda y la suite de Teledyne PDS Software para Levantamientos Hidrográficos

42 Luis H Vasquez luis.velasquez@tidelandsignal.com   
 Tideland Signal 

Corp.
Gerente de 

desarrollo comercial

Estados Unidos Houston

Phone: +1 713 681 6101

Fax: +1 713 681 6233

4310 Directors Row

Houston, TX 77092
http://www.tidelandsignal.com/

Tideland Signal Corporation (Tideland) es una empresa que se caracteriza por ofrecer productos innovadores y servicios de navegación 

marítima, y   apoyar a nuestros clientes con la asistencia técnica integral y atención posventa. Con más de seis décadas de experiencia en 

diseño, construcción e instalación de sistemas de alta mar. Posee una amplia gama de clientes en todo el mundo, para los cuales diseña cada 

producto según sus necesidades.

43 Humberto Ávila Rangel havila@uninorte.edu.co

Uninorte Instituto de 

Estudios Hidráulicos 

y ambientales 

Rector Colombia Barranquilla 3509236-37-55 KM 5  Vía Puerto Colombia http://www.uninorte.edu.co/

La Fundación Universidad del Norte, acorde con los principios, valores y objetivos que la guían desde su creación, tiene como misión la 

formación integral de la persona en el plano de la educación superior, y la contribución, mediante su presencia institucional en la comunidad, al 

desarrollo armónico de la sociedad y del país, especialmente de la Región Caribe colombiana.

44 Paola Amar paola.amar@gmail.com     

Universidad Simón 

Bolívar - Universidad 

del Atlántico y 

Universidad de la 

Costa (CIMAC)

Vicerrectora de 

investigación 
Colombia Cartagena (57) 5 3160921 Cra 54 N 64 223 http://www.unisimon.edu.co

Institución de Educación de Superior sin ánimo de lucro, dedicada a la formación integral en los campos de las ciencias, las humanidades y la 

tecnología; al desarrollo de la investigación científica, la internacionalización y la promoción del desarrollo humano, cultural e ideológico, 

fundamentada en el ideario del Libertador Simón Bolívar de un ser ético, culto, autónomo y líder, constructor de una sociedad democrática, 

justa, solidaria y sostenible.

45
Luis Alfredo Restrepo 

contacto@seaandport.com

Sea and Port 

Services and 

Reserch S.A.S.
Director Comercial Colombia Barranquilla (57) 5 318 7924 Cr 64B 85 150 Of 104

www.seaandport.com
Compañía que brinda servicios, estudios y diseños marítimos, portuarios y ribereños a nivel nacional e internacional

46
  ANGIE LISETH REYES 

GUERRERO

  angie.reyes@varichem.com Varichen de 

Colombia 

Departamento 

Comercial Colombia Cartagena 
(5) 6606553  6606041  6606042  

EXT 476

Campus Casa Lemaitre-

Manga
http://www.varichem.com/

Proveer tecnologías limpias enfocadas hacia el control y recuperación de los recursos naturales y del medio ambiente y en general a la 

industria en sus diferentes sectores con especial énfasis en la industria PETROQUIMICA.

47 ELAINE CARBONO elaine.carbono@sky.net.co Sky Net Comercial Colombia BOGOTA ( 1 ) 642 2020  ext 204

Calle 100 No. 8A - 55 WTC - 

Bogotá http://sky.net.co/

SKYNET DE COLOMBIA S.A.S. es una compañía integrada de Telecomunicaciones con operación en Colombia. Fundada en el año de 1999, se 

ha consolidado en los últimos años como uno de los operadores satelitales de mayor crecimiento en el país, gracias a su avanzada tecnología 

y eficiencia de operación.

48
 John Carlos Guzmán 

Cuisis
john.guzman@datuming.com

Datum Ingeniería 

S.A.S.
Director Comercial Colombia Bogotá D.C. (57) 300-2669551 Calle 43 No. 67A - 42 www.datuming.com Especialista en el suministro de equipos y /o soluciones en Geomatica y Meteorología

49
 Eduardo Andrés 

Klopstock Quiñones
lchacon@acerta.com.co Acerta ltda Colombia Bogotá D.C. (57) 2575000 Cra 53 n 103 b - 39 www.acerta.com.co Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipos n.c.p.


