a2censo impulsa pyme de servicios para vías regionales con
$500 millones

●
●

Asfrio una empresa del sector servicios recaudó $500 millones ofreciendo una tasa del
10% efectivo anual (E.A.).
Alrededor de 20 familias podrán acceder a empleo con este nuevo proyecto financiado.

Bogotá, 4 de junio de 2021; Asfrio, compañía dedicada a la restauración y
mantenimiento vial, recaudó $500 millones de 413 inversionistas con un plazo de
financiación a 36 meses, con el fin de contribuir al desarrollo de las vías y caminos
terciarios en las regiones a través de vías que faciliten el transporte y salida de
productos en zonas rurales del país.
La compañía con ocho años de experiencia diseñó una mezcla asfáltica en frío, el
cual por las condiciones de su composición puede llegar a cualquier región del
país, lo contrario a las mezclas asfálticas tradicionales.
Con los recursos financiados a través de a2censo.com culminarán su planta de
producción en la zona de Urabá e iniciarán la construcción de una nueva en el área
metropolitana de Medellín.
Lo anterior, permitirá que a muy corto plazo la compañía tenga un incremento en
sus ingresos y producción en un 400%. Y a largo plazo, cubrirá zonas del país
apartadas con la llegada de la mezcla asfáltica en tibio y con un crecimiento al
menos de un 700%.
Gustavo Marín, gerente general de Asfrio destacó: “Nos parece que fue un
mecanismo muy expedito, el cual va a permitir el crecimiento y el apalancamiento
para un desarrollo exponencial de nuestra empresa. a2censo es fundamental en el
progreso y crecimiento del país, porque permite la unión de personas que buscan
apoyar proyectos y empresas que buscan crecer”.
Por otro lado, la compañía podrá incrementar su planta de empleados en un
300%, permitiendo ofrecer un empleo formal al menos a 20 personas cabezas de
hogar.
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mercado y proveeduría de precios) en los mercados transaccionales y OTC de renta variable, renta fija,
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