
 

 

 

ADN exitoso: InbraFiltro Group destaca 
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Tiempo de lectura: 3 minutos 

* En una serie de entrevistas conducidas por Smart Kevlar® Review, ejecutivos 

del sector de protección, seguridad y defensa de Brasil, de Colombia y de 

México comparten sus historias y hablan sobre la experiencia de actuar en el 

segmento. 

Quien inicia la serie de entrevistas es Claudia Candido, directora de marketing 

y relación del Grupo Inbra Filtro, empresa brasileña que trae en su historia el 

ADN de la familia Candido. Con 40 años recién cumplidos, la compañía fue 

fundada por Jairo Candido, padre de Claudia, y presidida también por su madre 

http://smartkevlar.com/en/blog/


- quien fundó InbraFiltro con Lourival Candido, lo primo de Claudia y presidente 

de la compañía desde 2017. “En 1988, mi fallecida madre, Edi Candido, 

entonces presidente del Grupo, fue invitada a traer a Brasil la fibra de aramida 

para el empleo en balística, pues ya trabajábamos con un derivado del material 

en filtrado industrial, y ella aceptó el desafío”, cuenta. 

En 1979, las actividades en el segmento textil consistían en la producción de 

filtros y telas técnicos industriales. Desde entonces, se expandió el negocio al 

mercado de protección a la vida, seguridad y defensa con enfoque en la 

modernización de sus soluciones y procesos industriales. “Siempre buscamos 

estar en la vanguardia de este escenario. Siendo así, actualmente buscamos, a 

pesar de la burocracia de los organismos de fiscalización y control del sector, 

actuar en innovación”, explica la ejecutiva. 

En la actualidad, es uno de los más grandes fabricantes brasileños de equipos 

de protección a la vida con soluciones, como cascos, escudos y chalecos a 

prueba de balas, además de blindaje vehicular y materiales especiales para 

aparatos militares. 

 

 

 

 

 

Claudia Candido en la tejeduría del Grupo Inbra Filtro en 2008. Foto: Helena de Castro 
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Desafíos y oportunidades del área 

Con una operación más que consolidada, la directora reconoce las 

adversidades presentadas por el mercado brasileño y trabaja para superarlas. 

“Cuando hablamos en Brasil, entre los mayores desafíos están la burocracia y 

la falta de recursos para equipar adecuadamente las Fuerzas. En 

consecuencia, tenemos una limitación para las inversiones en innovación. Por 

vivir en un país cuyo escenario de seguridad exige mayor protección, 

necesitamos conseguir medios para suplir esta demanda de mercado”, 

destaca. 

El escenario de seguridad y protección en América Latina se muestra cada vez 

más promisor, a pesar de los entrabes, y las empresas que actúan en el 

segmento desempeñan un importante papel en la creación de productos. Se 

trata de un área que demanda inversiones en investigación, desarrollo e 

innovación. 

Tendencias para el sector 

“Según el escenario actual, la tendencia es que los materiales sean cada vez 

más resistentes y livianos para la prevención contra el crimen organizado, que 

utiliza armamentos de empleo militar”, puntúa. 

Claudia sigue el legado dejado por los padres al lado de un equipo competente 

y destaca que, ingresar en este ramo fue una decisión natural. Empezó a los 20 

años y se recuerda con mucha alegría el comienzo de su vida profesional en la 

empresa de la familia, época que hace hincapié de enfatizar que fue muy 

placentera y de mucho aprendizaje. “Mi ingreso en esta área terminó siendo 

algo orgánico. Empezar joven me dio bastante coraje para arriesgar. 



Actualmente tengo mucho orgullo de hacer parte de la historia de protección 

balística de Brasil”, concluye. 
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