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* 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. 

En el mercado mexicano, Carolina Performance Fabrics tiene el liderazgo. Con 
más de 100 años de historia, la compañía se especializó en productos textiles 
técnicos, estructuras proyectadas para utilizarse en productos, procesos o 
servicios de casi todas las áreas industriales, como defensa y seguridad. Para 

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


alcanzar el tope, su línea del tiempo se muestra ambiciosa y evidencia la 
aptitud para transformaciones que la acompaña hasta los días de hoy. El origen 
del negocio datan de 1845 y la empresa pasó por muchos cambios hasta 
ocupar la posición de destaque que sustenta actualmente. 

El Grupo Carolina fue criado en 1992 y agrupaba las operaciones de La 
Carolina y Reforma, Alta Lana y Grupo Textil La Marina. Más tarde, en 2002, 
nació Carolina Performance Fabrics con el propósito de desarrollar, producir y 
comercializar tejidos de protección. 

Cambios en los negocios 

“Carolina Ballistic fue creada en 2008 y se especializó en la protección balística 
de blindaje vehicular y arquitectónica”, explica Álvaro Fuentes Quintana, 
director de la División Balística. En el año siguiente, el Grupo Carolina agrupa 
sus operaciones en División de Textiles de Protección, División de Textiles 
Industriales y División de Confecciones. 

Acompaña ese movimiento hace 11 años, observa atentamente la evolución de 
los procesos y siente orgullo de cómo los materiales empleados en cada 
producto son de alta calidad, lo que hace con que la compañía esté 
constantemente adelante. “Siempre utilizamos productos originales que son los 
mejores que podemos ofrecer al mercado”, afirma el director. “Un ejemplo son 
las soluciones para blindaje vehicular, que son más rápidos y de mejor 
desempeño balístico”, ejemplifica Fuentes Quintana. 

“En la actualidad, somos líder de mercado gracias a la diversidad de productos 
y soluciones con enfoque en blindaje vehicular. Invertimos en nuevas 
tecnologías para entregar las mejores soluciones, el mejor desempeño y costos 
competitivos”, enfatiza el ejecutivo cuando habla sobre el portafolio. 
Transformarse hace parte de la esencia de la empresa, que ya adapta sus 
negocios a las oportunidades y a las tendencias del segmento de protección, 
siempre haciendo todo con responsabilidad y trabajando con los mejores 
materiales. 
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