
 

 

Tejidos Especiales: primera en trabajar 

coma fibra de aramida Kevlar® en 

Colombia 

La historia de la empresa colombiana Tejidos Especiales se cruza con la 

introducción de Kevlar® en el país. Rocio Moscoso, directora comercial de la 

empresa cuenta como todo empezó 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

México comparten sus historias y hablan sobre su experiencia en actuar en el 

segmento.  

 
Después de pasar por Brasil y México, Smart Kevlar® Review llega a 
Colombia. Tejidos Especiales, así como Inbra Filter en Brasil, fue una empresa 
construida por la familia Moscoso. La administración familiar llevó a la 
compañía a ser una fuerte competidora en el mercado de protección 
colombiano. Rocio Moscoso, directora comercial de Tejidos Especiales, cuenta 
con orgullo su historia y la de sus familiares. “Somos trabajadores textiles hace 
30 años y en 1990, nuestro país enfrentaba una situación particular de 
violencia. En la época, Colombia tenía tres blindadoras y un productor de 
chalecos a prueba de balas que importaban todas sus materias primas”. 
 
 
En aquel momento, DuPont estaba buscando una empresa local para trabajar 
con Kevlar® y “nosotros fuimos seleccionados para empezar el proceso de 
tejidos”, dice Moscoso. 
 
Segmento de protección 
 
Desde 1995, la empresa actúa en el área de protección vehicular y personal, y 
trabajar con DuPont significa tener el mejor producto en las manos. “DuPont es 
una empresa muy bien conocida mundialmente por sus avances tecnológicos y 
productos de alta calidad”, destaca la ejecutiva. 
 
Un atributo que la directora enfatiza es la responsabilidad con la que la fibra de 
aramida es producida y manipulada. “Todas las personas que tienen contacto 
con el Kevlar® lo hicieron de forma responsable, generando mucha confianza a 
los usuarios, por ser un producto cuya principal aplicación es salvar vidas”, 
destaca. 

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


 
Tendencias, desafíos y oportunidades 
 
Al mirar hacia el futuro, la directora apunta como tendencias de negocio, 
materiales ligeros y soluciones integrales en el área de blindaje vehicular. Y 
para seguir adelante, ella enumera los desafíos locales por superar: 
municiones no reguladas, amenazas específicas y nuevos materiales en 
competencia. Pero, el lado desafiador también abre oportunidades, ya que el 
“mercado regional sigue demandando protección civil y gubernamental”, 
finaliza. 
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