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AGRO y Bekaert crean una joint venture en Colombia 

AGRO, fabricante líder mundial de carcasas para colchones de alta calidad, y BEKAERT, líder mundial en 
tecnología en transformación y recubrimiento de alambres de acero, unen fuerzas para desarrollar y producir 
sistemas de resortes de alambre de acero de alta gama. 
 
AGRO y Bekaert establecen la empresa conjunta AGRO-Bekaert en diciembre de 2019 para desarrollar, fabricar 
y promover soluciones de valor superior para los fabricantes de colchones y tapicería en Colombia, América 
Central y el Caribe. La experiencia y el conocimiento se unen en un nuevo sitio de producción en Barranquilla, 
Colombia, para hacer realidad esta ambición. 
 
Bekaert contribuirá con tecnología de alambre de acero y experiencia en el mercado regional, AGRO aportará 
tecnología en resortes de acero y conocimiento del mercado sectorial. 
 
AGRO-Bekaert Colombia SAS está desarrollando relaciones con los clientes, reclutando y capacitando al talento 
humano mientras equipa y pone en servicio la nueva planta para que las operaciones de fabricación puedan 
comenzar en el transcurso del segundo trimestre de 2020. Los accionistas de la empresa conjunta son AGRO 
Holding (50%) y Bekaert Ideal Holding (50%), que también posee participaciones totales y mayoritarias en  
IdealAlambrec (Ecuador), BIA Alambres (Costa Rica), Vicson (Venezuela) y Proalco (Colombia). 
 
 
 

Contactos de Prensa 

• Bekaert • Katelijn Bohez • T +32 56 76 66 10 10 • bekaert.com 
• AGRO • Verena Dimper • T +49 5472 9420-225 • agro.eu 
• AGRO-Bekaert Colombia • Juan Fajardo • T +57 (3) 176 577 666 • agro-bekaert.com  

 

 
AGRO (agro.eu) es uno de los líderes mundiales en la fabricación de carcasas de resortes de alta calidad para la 
industria de colchones y muebles tapizados. Como especialista con más de 70 años de experiencia en la producción 
de carcasas de resortes, AGRO ofrece a sus clientes en todo el mundo productos técnicamente elaborados, 
individuales y sostenibles de la más alta calidad, producidos con la tecnología más moderna. El Grupo AGRO emplea 
a un total de más de 750 personas en sus ubicaciónes en Alemania (sede central), Polonia y los EE.UU. y produce 
más de 12 millones de carcasas de resortes al año. 

Bekaert (bekaert.com) es un líder mundial en el mercado y en la tecnología de transformación de alambre de acero 
y en tecnologías de revestimiento. Queremos ser el proveedor preferido de productos y soluciones de alambre de 
acero aportando constantemente un valor superior a nuestros consumidores en todo el mundo. Bekaert (Euronext 
Bruselas: BEKB) es una compañía global con 29.000 empleados en todo el mundo, con sede en Bélgica e ingresos 
combinados de € 5 billones. 

 

Descargo de Responsabilidad 
El presente comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas con respecto a las repercusiones de la operación en los estados 
financieros de Bekaert. Tales declaraciones reflejan la visión actual de la gerencia con respecto a eventos futuros, riesgos conocidos y 
desconocidos que puedan estar involucrados, así como incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales sean 
materialmente diferentes de cualquier resultado posterior, rendimiento o logros expresados o implícitos en dichas declaraciones. Bekaert está 
proporcionando la información en este comunicado de prensa según lo que ocurre a esta fecha y no asume ninguna obligación de actualizar a 
futuro las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa por motivos de la aparición de nueva información, eventos futuros u otros. 
Bekaert se exime de cualquier responsabilidad por las declaraciones hechas o publicadas por terceros y no asume ninguna obligación de corregir 
los datos, información, conclusiones u opiniones inexactas publicadas por terceros que hagan referencia a este o cualquier otro comunicado de 
prensa emitido por Bekaert. 
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tel:+4954729420225
https://www.agro.eu/
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