Las

Admiradas
Estas son las empresas más admiradas
cámaras de comercio del Valle del
Cauca según la Encuesta Ritmo
Empresarial
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Fue la primera fábrica suramericana en
competir con la dulcería europea.
Ha logrado que su producto estrella, Bon Bon
Bum, sea líder en los mercados Andino, Caribe
y Centroamericano.
Inició operaciones en Cali hasta consolidarse como la
primera multinacional colombiana.
Tiene presencia en países de América y cuenta con
cerca de mil colaboradores.
Diversidad de sectores empresariales: empaques, pulpa y
papel, educación, tecnología y servicios, espacios y
comunicaciones.
Ha logrado posicionar marcas como Norma, Jean Book,
Reprograf, Propal, Earth Pact, Mepal, Wau, Carpak y CEN.

Por cuatro años consecutivos ha sido incluida
en el ranking de sostenibilidad de RobecoSAM,
siendo reconocida entre las empresas más
importantes de la industria de alimentos en
el mundo por su gestión de sostenibilidad.

Técnica: entrevista telefónica, con aplicación de cuestionario estructurado (11 preguntas).
Cobertura: áreas de jurisdicción de las cámaras de comercio de Buenaventura, Buga,
Cali, Cartago, Palmira, Sevilla y Tuluá.
Tipo de muestreo:
aleatoria en marco de lista.
Grupo objetivo:
Tamaño de muestra:
encuestas realizadas.
Margen de error:
de comercio fue menor a % y para los sectores
económicos fue menor a %.
.
Medición: febrero de
Frecuencia: semestral.
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La primera de sus plantas de medicamentos
, actualmente cuenta
en Cali se fundó en
con áreas productivas ubicadas en Cali,
Yumbo, y Jamundí.
Es la empresa farmacéutica más grande de
capital nacional. Exporta a más de países
de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica
y el Caribe.
Es una de las empresas más importantes del
sector de consumo masivo. Cuenta con
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Fue la primera empresa en incursionar en la
producción industrial de azúcar en Colombia y
es una de las empresas agroindustriales más
importante del País.

de Frutas Lua, Altex, Winny, Crema No. ,
Noraver, Hidraplus y Yodora.

Fue la primera productora de CPO (aceite crudo de
palma) y biocombustibles avanzados en Colombia.
Primera empresa productora de biodiesel en
ISCC, requisito para ingresar al mercado europeo.
internacional de sostenibilidad BONSUCRO.
Solamente empresas en 10 países cumplen con
Comenzó como una cacharrería hasta
consolidarse en una cadena de supermercados
que ha desarrollado sentido de pertenencia en
los colombianos.
Cuenta con 31 tiendas multiformato, aportando
empleos directos y
al país más de
indirectos.
Lanzó la marca Rapitiendas La 14 y creó una
tienda virtual que ofrece la posibilidad de
realizar compras las horas del día.
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Líder en energías
Líder
renovables
en energías
norenovables
convencionales
no convencionales
y pioneros y pione
en granjas solares
en granjas
con Celsia
solares
Solar
conYumbo.
Celsia Solar Yumbo.

Cuenta con unCuenta
Centrocon
de control
un Centro
NOVA,
de control
el másNOVA,
moderno
el más moderno

Reconocimiento
Reconocimiento
Emisores IR (Investor
Emisores
Relations)
IR (Investor
de la
Relations)
Bolsa de la Bo
de Valores de de
Colombia
Valorespor
de Colombia
adoptar las
por
mejores
adoptarprácticas
las mejores práctic
en revelación en
de revelación
información
deyinformación
relación conyinversionistas.
relación con inversionist

Ocupó el cuarto
Ocupó
puesto
el cuarto
en el ranking
puesto de
en Merco
el ranking
Reputación
de Merco Reputac
que mide las empresas
que mide del
las empresas
sector de energía,
del sector
gasdey energía,
agua. gas y agua
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Es el principal ingenio exportador de azúcar en
años de operación en el mercado.
Colombia, con
Cuenta con las plantas de destilería de etanol y
cogeneración de energía con mayor capacidad del
sector azucarero.

Es el puerto líder en movimiento de carga de
comercio exterior en Colombia, al tener acceso

alimentaria FSSC

% del
millones
de toneladas de carga de comercio exterior.

avalada por la Global Food

la entrada a un gran número de países
porque garantiza un producto seguro
a los consumidores.

marítimo polivalente del País.
En el año

tuvo una participación del
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Mayor reforestadora y recicladora privada en Colombia.

99

Líderes en la producción de empaques de cartón
Genera alrededor de mil empleos directos. Su
estrategia social ha sido considerada modelo de
transformación del campo colombiano.
Cuenta con el primer Centro de Experiencia de
Empaques en Colombia y también el primero
instalado en América Latina.

Compañía líder de bebidas en Colombia y una
de las marcas con mayor tradición en el País.
La planta cervecera del Valle del Cauca es una
Cuenta con marcas reconocidas como Águila,
Águila Light, Club Colombia, Costeña, Cola &
Pola, Pilsen, Poker y Pony Malta.

