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CONTACTENOSHISTORIA

Colombia tuvo 2.293 víctimas de Minas Anti Personal (MAP) entre
2005 y 2006, lo cual lo hizo pasar a ocupar el primer lugar de casos a
nivel mundial. 884 víctimas en el 2007, de los cuales el 79% fueron
militares .

A nivel nacional Antioquia ocupa el primer lugar, con 2.406 personas
entre heridas y muertas, desde el año 1990 y se habla que más del
50% del territorio nacional presenta este problema, haciendo que la
productividad agraria haya disminuido en las zonas con influencia de
MAP por el temor de los campesinos a cultivar.

Se estima que en Colombia hay entre 70.000 y 100.000 minas
sembradas y cada una puede mantener unos 50 años su capacidad
para estallar. Irónicamente, una mina antipersonal cuesta entre 2 mil
y 200 mil pesos, pero su eliminación puede suponer entre 800 mil y 2
millones de pesos.

En sintonía con lo anterior, surge la idea de crear una empresa
(MINEPRO) que se dedique a fabricar dispositivos de protección
contra MAP buscando proteger a la población militar y civil de estas
armas. MINEPRO busca que el dispositivo reduzca las lesiones
corporales en los individuos que desafortunadamente son víctimas
de estos artefactos. El producto estrella de MINE-PRO son unas
botas de protección contra MAP que pretenden disminuir el número
de mutilados en el país brindando protección. En resumen la historia
de MINE-PRO es la siguiente:

2005: MINEPRO inicio su proceso de formación un proyecto
ejecutado por sus socios como trabajo en la facultad de Ingeniería
Mecánica de la UPB.

2006: Vinculación en al programa Jóvenes Con Empresa del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Fundación Corona y Confama

2007: vinculación a laANDI dentro del programaANDI del Futuro

2007: aplicación a recursos del SENA bajo ley 344, proyecto que fue
aprobado para la implementación de una planta piloto

2008: implementación planta piloto en la ciudad de Medellín

2008: ganador IV premioANDI a la creación de Empresa

2008: participación en la misión cultural y tecnológica a la China para



Somos un proveedor estratégico de protección personal que fabrica y
comercializa productos de protección contra ambientes o
condiciones agresivos para personal civil, militar e infraestructura.
Trabajamos responsablemente en búsqueda de la calidad de vida de
los usuarios de nuestros productos y pretendemos, con la instrucción
de productos para la protección corporal, disminuir en Colombia y
América Latina el número de mutilados por accidentes con minas
antipersonal y victimas por falta de protección en situaciones de alto
riesgo.

Producimos nuestros productos usando materiales de alta
tecnología bajo estándares de calidad óptimos, lo cual permite
generar márgenes de rentabilidad razonables que nos facilitan el
desarrollo de procesos de innovación tecnológica y científica
continuos, haciendo que nuestros usuarios se vean beneficiados
con productos adecuados para su protección y que cumplan sus
necesidades .

Para el año 2012 MINE-PRO será la empresa líder en Colombia en
sistemas de protección contra Minas Antipersonal y protección
balística de las fuerzas armadas del país, continuamente
desarrollará una línea de protección personal frente a altos riegos,

Innovación, que implica integrar procesos innovadores con el fin
de generar soluciones óptimas para los productos desarrollados
y comercializados. Trabajamos con Vocación científica,
buscando implementar avances técnicos en nuevos materiales
a productos específicos para desarrollarlos en el país.

Calidad, asegurada debido a la concepción científica y a
rigurosos controles estadísticos de calidad.

Respeto, que se refleja en el respeto hacia los usuarios y hacia
los competidores. Se trabaja en un entorno donde el respeto por
la competencia, clientes y colaboradores es uno de nuestros
principios.

Satisfacción, por el conocimiento de las necesidades de
nuestros clientes brindamos un nivel máximo de satisfacción
entregando productos que cumplan la función específica de
diseño para lo que el usuario requiera.

Responsabil idad, empresarial desde los procesos
estandarizados de calidad que nos garantizan un producto
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VALORES CORPORATIVOS

VISIÓN

El producto estrella de MINE-PRO y con el cual se lanzará al
mercado son unas botas de protección contra Minas antipersonal,
que en Colombia son generalmente no convencionales y presentan
una mayor cantidad de explosivo.

Las botas fueron diseñadas específicamente para el conflicto y
terreno colombiano, donde soldados y campesinos requieren una

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CERTIFICACIONES
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TECHNICAL DATA SHEET
Anti personal land mines protective combat boots.

Description

Technical Data:

Conforming Materials

COMPLIED STANDARDS

200 TNT gr or equivalent
explosives antipersonel land
mines protective boots
Manufacturing Process:
TPU and PU direct sole
injection.
Strobel sewing shoe assembly
over nonwoven aglomerate.
Composite pantent pending
three component armor.

Skid resistant sole.
Fragment proof boot and sole.
Ergonomical design.

TPU: 200 gr
PU: 150 gr
Ballístic resistant material: 100
gr
Leather: 300 gr.
Odena: 50 gr
F.R.P.: 60 gr
Polychloroprene: 50 ml
Lacing eyes: 8

NTMD 0099 A3
NTC 4575


