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 Esta edición especial del 
Newsletter ACOLAP está dedica-
da a la III versión de LAAE, Latin 
American Amusement Expo, de 
la cual nuevamente seremos 
anfitriones, paralelamente a la 
realización del VII Encuentro, de 
cuya agenda académica dare-
mos cuenta en la próxima edi-
ción. 

 Sin duda alguna, LAAE se 
ha posicionado como el evento 
ferial más destacado de la indus-
tria en Colombia; sin embargo, 
felizmente debemos reconocer 
que el impacto positivo en la 
región es cada vez más impor-
tante y notorio. 

 Certámenes como este 
son fundamentales, para incre-
mentar   las   oportunidades   de  

negocio, mediante el contacto 
directo con proveedores de alta 
gama, como los que nos acom-
pañarán en esta ocasión. 

 Las ferias son “mercados 
vivos” de operaciones comercia-
les, pero también constituyen la 
mejor fuente de información del 
sector y un inmejorable escena-
rio para intercambiar opiniones 
y, sobretodo, tendencias de la 
industria a nivel global. 

 Para los expositores, las 
ferias son un medio para dar a 
conocer sus productos o servi-
cios,  observar  la   competencia,  

probar o lanzar productos, estu-
diar el mercado, visitar y ser visi-
tado por sus clientes, encontrar 
distribuidores y concretar ven-
tas, mientras que para nuestros 
afiliados es una estupenda op-
ción para conocer ofertas inno-
vadoras que favorecen la planifi-
cación de inversiones a corto, 
mediano y largo plazo. 

 Nunca se sabe con quién 
podríamos encontrarnos. Ade-
más de ser un proveedor impor-
tante, también podría tratarse 
de un financista de negocios, un 
potencial socio o un cliente in-
teresado en buscar alianzas para 
replicar su modelo.  

 En cualquier caso, es un 
esfuerzo que con seguridad re-
dundará en magníficas oportuni-
dades para todos. 

 En las siguientes páginas 
conocerán a los expositores que 
nos acompañarán en Cartagena, 
a quienes agradecemos inmen-
samente su confianza.  Además 
de ser un abrebocas de la III 
LAAE, es un catálogo que le brin-
dará una orientación previa y 
avivará sus expectativas. 



(Cortesía Global Amusements Inc.) 

 Global Amusements Inc., bajo la dirección 
de Javier de la Uz,  ha sido distribuidor de máqui-
nas y productos afines para el sector del entrete-
nimiento familiar desde 2005 y al día de hoy han 
extendido la venta de sus productos a toda Lati-
noamérica.  

 La empresa se destaca por valorar las nece-
sidades de cada cliente ofreciendo atención y ser-
vicio personalizado bajo dos premisas: conocer de 
primera mano la calidad y desempeño de los pro-
ductos que ofrecen y trabajar conjuntamente con 
al cliente para desarrollar proyectos exitosos. 
 Dentro de su portafolio de productos, Glo-
bal Amusements Inc. cuenta  una amplia gama de  
equipos de marcas a nivel mundial que garantizan 
valores  diferenciales  como  experiencia,  calidad, 
confiabilidad, innovación y respaldo. 
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 En el marco de  la III Latin American Amusement Expo que se realizará en Cartagena, el equi-
po de Global Amusements Inc. se hará presente con una variada oferta de equipos de entreteni-
miento, enfocado a Centros de Entretenimiento Familiar, Parques de Atracciones, Cajas de Com-
pensación Familiar, Cinemas, Centros Comerciales y todos aquellos proyectos que involucren 
equipos para la diversión de toda la familia.  

M uestra comercial 



(Cortesía Brazaletes EPM) 

 Es una empresa dedicada a la fabricación, impor-

tación y comercialización de manillas y brazaletes de 

identificación con más de 25 años en el mercado. 

  La  confiabilidad y seguridad en sus procesos de 

producción,  permiten que las manillas se realicen y se 

entreguen únicamente en las cantidades solicitadas, 

como uno de los factores determinantes para evitar 

todo tipo de falsificaciones.  
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 Estos productos constituyen un excelente control en todo tipo de actividad, permiten de-

terminar el número exacto de ventas por ingresos y controlar los consumos puntualmente, al 

manejar cantidades exactas, así como controlar eventos simultáneos.  

 Brazaletes EPM cuenta con un recurso humano altamente calificado, representa la firma 

Medtech Wristbands Inc. y ha implementado el SGC ISO 9001.  

 Actualmente, la compañía está incorporando un nuevo producto “GetSocial Quiosco de 

Mercadeo”, una herramienta de marketing interactivo que posibilita la activación de marca y la 

generación de seguidores en redes sociales. Mediante este dispositivo los clientes obtienen una 

fotografía y a través de una pantalla táctil puede subir la imagen a las redes y enviarla por email 

a amigos y familiares. 

M uestra comercial 



(Cortesía UNIS) 

 Universal Space Video Game (UNIS) es 

uno de los fabricantes más grandes de juegos y 

máquinas para la diversión familiar y tiene se-

de principal en Zhongshan, China.  

 UNIS fundó su primera fábrica hace más 

de 20 años y de manera continua ha desarrolla-

do y fabricado juegos de redención con tickets, 

video juegos, juegos infantiles y atracciones 

mecánicas compactas y de tamaño mediano. 

 El enfoque de la compañía ha sido la in-

vestigación y la innovación en la producción de 

juegos de entretención familiar, entre los que 

se pueden mencionar líneas como el Pirate’s 

Hook, Duo Drive y Up & Away.  
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 UNIS incursionó en América Latina hace 10 años a través de los cuales ha obtenido grandes 

logros, pero su éxito ha sido global y se puede atribuir a la manera responsable con la cual desa-

rrollan los diseños de juegos,  a la oferta de productos rentables, de larga vida y en continua 

evolución.  Sus oficinas de soporte en Zhongshan, China, Toronto, Canadá y Dallas, en Estados 

Unidos, permiten compartir herramientas invaluables con distribuidores y operadores. 

M uestra comercial 

 



(Cortesía Maderplast S.A.) 

 Maderplast S.A. es una empresa colom-

biana con más de 25 años de experiencia en el 

mercado. A través de su historia se ha caracte-

rizado por desarrollar productos innovadores 

en plástico polipropileno de alto impacto, con 

tecnología de punta y mano de obra especiali-

zada y ha logrado posicionarse como la empre-

sa líder en el sector.  

 La firma cuenta con las certificaciones  

ISO 14001 e ISO 9001 y lleva a cabo procesos 

de fabricación eficientes en pro del medio am-

biente y adecuados para responder de manera 

óptima a sus clientes en términos de tiempo de 

entrega y calidad de producción.  
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  Maderplast se especializa en atender puntualmente cada necesidad y requerimiento particular 

de sus clientes con productos de excelente calidad, brindando soluciones que se ajustan a su medi-

da, espacio y diseño. 

 En materia de parques de diversiones su portafolio se caracteriza por ofrecer diseños y ele-

mentos que incrementan la seguridad, ya que se encuentran certificados y son fabricados bajo las 

normas vigentes sobre el particular y atendiendo esquemas internacionales de normatividad.  

M uestra comercial 
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 Polin fue fundada en Estambul en 
1976 y se ha convertido en una empresa 
líder en la industria de los parques acuáti-
cos. Hoy es uno de los líderes mundiales 
en el diseño, producción e instalación de 
parques acuáticos, toboganes y atraccio-
nes para jugar con agua.  

 Ha desarrollado más de 2.500 pro-
yectos en más de 93 países de todo el 
mundo. Tal variedad de clientes le ha per-
mitido alcanzar varios hitos, entre ellos la  (Cortesía  PolinWaterparks) 
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instalación de los primeros parques acuáticos de muchos países.   

 Polin ofrece una muy amplia gama de productos, incluyendo atracciones exclusivas como las 
patentadas King Cobra, Magic Spheres, Spheres, Magi Cone y Space Shuttle. Comprometidos con 
la seguridad y apasionado por el diseño, han crecido desde una empresa familiar hasta convertir-
se en un referente obligado de la industria a nivel global.  

 Desde hace 40 años se ha empeñado en desarrollar tecnologías pioneras y diseños innova-
dores que  le han llevado a obtener múltiples reconocimientos por su trabajo en importantes par-
ques del mundo. Recientemente incorporó a su identidad corporativa un nuevo logo inspirado en 
los productos que desarrolla y que representa la vista de un pájaro sobre un tobogán en espiral 
que forma las iniciales de la empresa.  

M uestra comercial 
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 Belam Victor Haim fue el fundador de 
Gold Coast International Inc., en 1946. Luego 
de 67 años de actividades es un reconocido 
distribuidor de todos los tipos de máquinas 
recreativas, atracciones para grandes y chi-
cos, máquinas expendedoras y de redención, 
jukeboxes, equipos de merchandising, así co-
mo otros productos relacionados con el en-
tretenimiento. 

 Gold Coast Inc., se enorgullecen de re-
presentar a casi todos los fabricantes de la 
industria y de distribuir sus productos, tanto 
en Estados Unidos como en innumerables 
países del mundo. 

(Cortesía Gold Coast International Inc.) 
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 La empresa tiene su sede en Nueva York, donde tiene centralizada la atención de los miles 
de clientes al por mayor y al detal, que conforman una verdadera red global. 

 Entre las compañías cuyos productos ha distribuido se encuentran: Team Play Inc., Neo-
Geo, UNIS, Triotech, Ultracade, Apple, Raw Thrills Inc., SACOA, Fun Industries Inc., Bob’s Space 
Races y muchas más. 
 Se trata de una compañía que nació como un proyecto familiar y que se ha ganado un des-
tacado espacio en la industria del entretenimiento. 

M uestra comercial 

GOLD COAST 
INTERNATIONAL INC. 



8 

 Parques Acuáticos de Colombia SAS 
es una empresa colombiana dedicada al 
diseño, construcción y puesta en marcha 
de parques con atracciones acuáticas. 

 Entre sus servicios se cuentan: dise-
ño conceptual de parques, diseño hidráu-
lico de las atracciones, diseño eléctrico y 
de comunicaciones, diseño sanitario y plu-
vial, diseño estructural, plan de mercadeo 
y elaboración de Manuales de Operacio-
nes y Mantenimiento. 

(Cortesía  Parques Acuáticos Latinoamérica) 
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 La firma cuenta con el respaldo de empresas de Estados Unidos, la Unión Europea y la India, 
a las cuales representan de manera exclusiva en América Latina; todas ellas poseedoras de una 
larga y reconocida trayectoria en producción, construcción e instalación de parques acuáticos. 

 En la actualidad Parques Acuáticos de Colombia SAS se encuentra diseñando proyectos en 
Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela y está construyendo parques en los Llanos Orientales, el 
Valle del Cauca, Santander, la Costa Atlántica y Venezuela, lo cual la convierte en la empresa de 
mayor proyección de la industria en la región latinoamericana. 

 Su sede principal se encuentra en Floridablanca, Santander, y es distribuidor exclusivo para 
Latinoamérica de las compañías Family Fun, Waves, Splashtacular, J&J Amusements, Rave, Water 
Toys, Ultra Tuff y Ghesa. 

M uestra comercial 



(Cortesía WhiteWaters) 

 WhiteWater, cuya sede principal se en-

cuentra en Canadá, inició actividades en 1980 

como operador de parques acuáticos y poste-

riormente evolucionó, con éxito, hasta conver-

tirse en una próspera compañía diseñadora y 

fabricante de atracciones acuáticas. 

  WhiteWater se especializa en toboganes 

innovadores de alta calidad, estructuras inter-

activas de agua de varios niveles, equipos de 

olas, y máquinas de surf FlowRider®. Hasta el 

momento la empresa ha completado más de 

5.000 instalaciones en todo el mundo, desde el 

concepto hasta su finalización, con los más al-

tos estándares de calidad y seguridad de la in-

dustria. 
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  Con más de 600 empleados en 21 oficinas en el mundo, incluyendo una nueva oficina en Bo-

gotá, WhiteWater ha creado sonrisas y capturado la imaginación de millones de personas. Su 

equipo de expertos crea permanentemente conceptos y planes maestros para convertir los sue-

ños de los clientes realidad. 

M uestra comercial 
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 Fundada en 1987, Memo Park diseña, fa-
brica y distribuye kiddie rides (atracciones in-
fantiles). De igual manera realiza proyectos 
completos de parques infantiles y los entrega 
totalmente acabados. 

 Memo Park tiene su sede en Reggio Emilia, 
Italia, donde están concentradas sus actividades 
y donde se fabrican sus productos caracteriza-
dos por su diseño artesanal, creados con las má-
ximas garantías de seguridad, fiabilidad y con la 
integración de las soluciones tecnológicas más 
innovadoras, lo que les ha permitido obtener 
múltiples premios internacionales. 

(Cortesía Memo Park)) 
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 Los diseños artesanales se complementan con el reconocido diseño italiano y con la tecno-
logía más avanzada que redunda en la creación de productos únicos, de acuerdo con los más 
altos estándares de seguridad, bajo la convicción de que “la diversión es un negocio muy serio”. 

 Memo Park hace presencia como distribuidor y fabricante en más de 80 países y como 
operador en Italia. Cuenta, así mismo, con un departamento interno especializado en el diseño 
técnico y gráfico para asesorar a sus clientes en la implementación de las Centros de Entreteni-
miento Familiar  (FEC) y asegurar una asistencia post-venta oportuna y profesional, garantizada 
por años de experiencia de su personal. 

M uestra comercial 
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 Manillas para Eventos es una marca de 
Matipos S.A.S, que se dedica a la fabricación, 
y comercialización de brazaletes de identifica-
ción y boletería  para control en: parques, 
piscinas, termales, discotecas, clínicas, hospi-
tales, hoteles, eventos, ferias etc. 

 Ofrece productos de alta calidad, de rá-
pida entrega y personalizados, según la nece-
sidad de cada cliente e igualmente cuenta 
con el portafolio de productos más grande 
del mercado para brindar una solución de 
identificación adecuada al consumidor. 

(Cortesía  Manillas para Eventos) 
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 Actualmente, Manillas para Eventos  cuenta con un  software o aplicativo para venta de en-
tradas  que requieran un control sistematizado de la operación, evitando la falsificación, y el ma-
nejo inadecuado del recaudo de dinero al momento de ingresar al parque, algo único e innovador 
en el sector. 

 En su portafolio de productos se encuentran manillas de seguridad en diferentes materiales 
como Tyvek, plástico y vinilo, entre otros, en diferentes colores, estilos, texturas y métodos de se-
guridad que al ser violados, la manilla queda totalmente inservible, haciendo de éstos unos ele-
mentos totalmente intransferibles. Igualmente suministra boletería o tickets térmicos de seguri-
dad, ideales para realizar preventa de eventos. 

M uestra comercial 



(Cortesía SACOA) 

 Sacoa es una empresa argentina, pione-

ra en centros de entretenimiento familiar, ori-

ginaria de Mar del Plata. 

 Cuentan con más de 50 años de expe-

riencia y con tecnología de última generación, 

que permite que sus juegos se renueven con-

tinuamente para garantizar espacios seguros, 

agradables y divertidos. 

 Sacoa está orgullosa de mantener altos 

estándares de calidad y de cumplir a cabali-

dad con toda la normatividad vigente en tér-

minos de seguridad para los usuarios. 
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  Dentro de sus más recientes innovaciones se encuentra la incorporación de los llamados E-

tickets o cupones virtuales, también llamados tickets ecológicos ya que no consumen papel, no 

contaminan y no necesitan degradarse en el medio ambiente. Al respecto revelaron que, de 

acuerdo con estudios recientes, utilizar los E-tickets les permite ahorrar materia prima, como ár-

boles y similares, en una cantidad hasta de 10 toneladas anuales. 

 Entre sus productos se encuentran kiddies, juegos de mesa, juegos de redención, inflables, 

juegos mecánicos, video juegos y simuladores, entre otros. 

M uestra comercial 



13 

 Ginofer es una empresa colombiana,  

dedicada a la Arquitectura Efímera en Stands 

Feriales, Adecuación Comercial (Navidades y 

Parques temáticos), Escenografía para even-

tos, Dirección de Arte y Efectos Especiales Pa-

ra Cine y Televisión. 

 La tematización y conceptualización de 

espacios es uno de sus productos más desta-

cados, varios de los cuales ha realizado para 

clientes como Divercity, Cafam, Playland y 

Carruseles. 
(Cortesía Ginofer) 
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 De acuerdo con su filosofía, Ginofer es un equipo de trabajo comprometido que diseña, pro-
duce y comercializa productos con calidad y cumplimiento. La ética y el empuje son sus herra-
mientas básicas las cuales conllevan, día a día, al aprendizaje continuo para ser cada día mejores.  

 A futuro, busca consolidarse y posicionarse como una empresa que diseña, produce, comer-
cializa y realiza activaciones de marca, la cual se distingue por posicionar un manejo total del good 
will a sus clientes.  

 Su actividad se fundamenta en el manejo de la simbología, el diseño, la gestión experiencial 
de los espacios y las activaciones de marca. 

M uestra comercial 



(Cortesía NOPUPA) 

 NOPUPA by Castellum Internacional es 

una compañía especializada en soluciones in-

tegrales para parques infantiles. 

 Son pioneros europeos en el cumpli-

miento de la normativa internacional UNE EN 

1176-1177/ NTC 5176 para parques infantiles 

y son miembros activos del Comité Interna-

cional de Certificación (CEN) y miembros del 

Comité Técnico de Normalización (CTN). 

 Su actividad se centra en el asesora-

miento y apoyo a sus clientes, con el propósi- 
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 to de que sus instalaciones sean realmente funcionales, seguras y adaptadas a las normas vigen-

tes. 

 Dentro se sus productos se destacan: parques infantiles, juegos, mobiliarios urbanos, insta-

laciones deportivas interiores y exteriores, suelos antideslizantes y anti-impacto y juegos infanti-

les adaptados para sillas de ruedas, únicos en el mundo. Uno de sus más recientes proyectos fue 

realizado en Bogotá, para Compensar, donde llevaron a cabo la instalación de juegos y de más de 

mil 500 metros cuadrados de pavimentos de seguridad (Ver foto). 

M uestra comercial 
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 Antonio Zamperla SpA, de Italia, es líder mun-
dial en la fabricación de atracciones mecánicas para 
parques de diversión. Trabaja con los grandes gru-
pos de parques de diversión del sector del entrete-
nimiento de todo el mundo como Disney, Universal, 
Six Flags y muchos más. La gama de juegos mecáni-
cos que fabrica es muy amplia, con atracciones idó-
neas no solo para parques de atracciones sino tam-
bién para instalación en centros comerciales.  

 Uno de los puntos fuertes de Zamperla es la 
capacidad única y extraordinaria de tematizar y de-
corar las atracciones de acuerdo con las necesida-
des específicas del cliente.   (Cortesía Zamperla) 
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 Por otra parte, cuenta con un Departamento de Ingeniería compuesto por un grupo de ex-
pertos que realizan continuos aportes a la innovación y al desarrollo de nuevas atracciones. 

 En 2014, la principal novedad de la compañía fue la montaña rusa Thunderbolt que se ins-
taló con gran éxito en el parque Coney Island de New York, USA. Se trata de una montaña rusa 
de última generación proyectada por el Departamento Roller Coaster de Zamperla, en colabora-
ción con el Ingeniero del sector Stengel. Su característica principal es su forma en planta alarga-
da y estrecha de 260m x 15m y una subida vertical a cadena de 35metros que culmina en una 
bajada de 90 grados.  

M uestra comercial 



(Cortesía Espacios Lúdikos) 

 Espacios Lúdikos SAS es una compañía dedicada 

al diseño y montaje de espacios recreativos y de es-

parcimiento. 

 La empresa fue fundada en septiembre de 

2010, en Bogotá, por el arquitecto Juan Gabriel Ojeda 

y el diseñador industrial Carlos Enrique Otálora, con 

el objetivo de sumar las dos experiencias e imprimirle 

un enfoque especializado a su actividad. 

 Desde su creación, la empresa ha venido traba-

jando en el desarrollo de nuevas tecnologías y nue-

vos materiales que logran hacer de una tematización 

y una ambientación, espacios seguros reales y únicos. 
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  Uno de los fuertes de la empresa es el diseño y coordinación técnica de parques temáticos 

de pequeña, mediana y gran escala. Cuentan con arquitectos y diseñadores profesionales con am-

plia experiencia en el tema, quienes garantizan un perfecto funcionamiento del parque, desde el 

momento mismo de su concepción. 

 Su experiencia en parques la ha desarrollado, entre otros clientes, para: Divercity (Bogotá, 

Medellín, Barranquilla y Lima, Perú), Centro de Entretenimiento Familar Arkadia en Bucaramanga 

y Flume Ride en el parque Norte de la ciudad de Medellín. 

M uestra comercial 
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 En 1969 Joaquín Falgas fundó la com-
pañía para la creación de salones deporti-
vos y de máquinas accionadas por mone-
das FALGAS. Cinco años después comenzó 
con la línea de fabricación de las primeras 
unidades de máquinas infantiles que le 
permitieron a la empresa abrirse a nuevos 
mercados, a través de la exportación. 

 FALGAS COMERCIAL S.L. es reconoci-
da actualmente como una empresa líder 
en el sector de entretenimiento infantil y 
familiar y cuenta con distribuidores en to-
do el mundo.   

(Cortesía Falgas) 
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 Voceros de FALGAS aseguran que sus modelos son reconocibles y apreciados por su capa-
cidad de generar dividendos y su rápida amortización. Añaden que son perfectos para cualquier 
tipo de espacio y siempre están a la orden del día en cuanto a diseño e innovación tecnológica. 

 Su primer producto infantil, realizado en cadena, fue el célebre caballo musical, original-
mente fabricado en aluminio, el cual se sigue fabricando actualmente. Otros hitos en su historia 
tienen que ver con la incorporación a su portafolio del Tren Safari, en 1997, una de las piezas 
más populares aún hoy en día.  En 2009, FALGAS ganó el premio IAAPA “Best Product Coin-
Operated Kiddie Ride Award”, con el 60’s Surf Van, que repitió en 2011, con el producto 4x4 Sa-
fari, y en 2013, con el Racing Car Challenge. 

M uestra comercial 



(Cortesía Fabbri Group) 

 En septiembre de 1950 Romolo Fabbri 

lanzó su primera creación en el mercado : el 

"AVIO” (paseo del aeroplano), con vehículos 

elevándose en el aire, que significó un gran éxi-

to. 

 El la década de los 70 amplió su mercado 

al resto de Europa y en los 80’s expandió su ac-

tividad al resto del mundo. En ese momento 

sus productos más reconocidos eran el Tele-

combat, TAGADA, el barco pirata, ruedas de 

Chicago, la alfombra volador y la carrera Kami-

kaze.  
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  Fabbri Group diseña y fabrica juegos mecánicos para las zonas de ocio y parques . También 

proporciona atracciones personalizadas para parques temáticos, con conceptos temáticos. 

 Cuenta con una muy completa gama de máquinas para el entretenimiento de la familia y los 

niños, en particular. Entre los productos interactivos más famosos están los que tienen que ver 

con atracciones acuáticas, torres de caída , paseos oscuros, montañas rusas, ruedas gigantes y 

atracciones tradicionales como los carruseles y trenes. 

M uestra comercial 



(Foto ACOLAP) 

 Lonza Group es una compañía multina-

cional suiza, especializada en la elaboración 

de productos químicos y de biotecnología. Su 

sede principal está en Basilea y cuenta con 

centros de Investigación y Desarrollo en Bélgi-

ca, Francia, Alemania, España, el Reino Unido, 

Singapur, Estados Unidos e India.  

 Una de sus líneas es el suministro de 

productos de tratamiento de agua para el sa-

neamiento y depuración de piscinas comer-

ciales y agua del spa, el agua potable, higiene 

de los alimentos, el agua superficial, y las apli-

caciones industriales.  
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  Sus marcas más conocidas incluyen Pulsar, Constant Cloro Plus, DRYTEC, Hypocal y Frexus. El 

sistema Pulsar® ofrece una solución total de mantenimiento del agua que permite realizar contro-

les precisos y mantener el agua más clara y limpia posible. Pulsar® elimina los peligros de gas clo-

ro y  la lejía líquida, y protege tanto a bañistas como a los equipos, reduciendo drásticamente el 

olor a cloro. Pulsar® posibilita, además de obtener un agua equilibrada que es más limpia y más 

clara, contar con una vida más larga, tanto para su piscina como para el equipamiento.   
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 Indiana’Ventures empezó su actividad en 

el año 2001, cuando Pascal Berger, nativo de 

Morzine, en los Alpes Franceses, organizó el pri-

mer “recorrido de aventuras” en su ciudad de 

origen. 

 Sus productos tienen que ver con cuatro 

líneas de acción: 

 1. Concepción de recorridos de aventuras, 

como cabañas en los árboles y actividades en la 

nieve. 

 2. Explotación de sitios de recreación y de 

aventuras.  
(Cortesía Indianavenures) 
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 3. Seguridad: asesoría de recorridos y capacitación para recorridos de aventuras. 

 4.  Implementación de recorridos “llave en mano”, en seis semanas sobre un sitio. 

 En América Latina tiene sede en la Cámara de Comercio Franco-Chilena, donde atiende las 

inquietudes acerca de sus productos, asesorías de sitios y demostración de equipos. 

 Se definen como diseñadores y fabricantes de ocio, en verano y en invierno, seguridad en 

alturas, auditoría, asesoría, formación y experiencias en altura y montañas; así mismo, consideran 

la seguridad  como su máximo deber. 
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