
 

Acerca de Postobón 

Noviembre 2014 

 

Postobón hace parte de Organización Ardila Lülle (OAL) una de las más grandes 

e importantes organizaciones industriales de Colombia con operación local e 

internacional, la cual genera cerca de 40.000 empleos en sus distintas empresas.  

La OAL está integrada por compañías dedicadas a la producción y 

transformación de bienes y servicios en los sectores de bebidas, ingenios 

azucareros, empaques, agroindustria, seguros, deportes, comunicaciones y sector 

automotor. 

 

Con más de 110 años de permanencia y tradición en país, la compañía lidera el 

negocio de bebidas no alcohólicas en Colombia. Además, participa activamente 

en el desarrollo económico y social con actividades como el apoyo al deporte, la 

cultura y el emprendimiento social, generando así valor compartido a sus grupos 

de interés. 

 

Postobón encabeza el sector bebidas de la OAL, en el que trabajan más de 

12.000 colaboradores en 23 plantas productoras ubicadas en las principales 

ciudades y 66 centros de distribución situados en todo el territorio nacional.  

 

Una de sus grandes fortalezas es la creación y desarrollo de categorías y marcas. 

Su portafolio está constituido por más de 35 marcas propias líderes en el mercado, 

que incluyen, entre otros, Colombiana, Bretaña y las reconocidas Gaseosas 

Postobón en sabores como manzana, naranja, limonada, uva y kola, entre otros. 

En bebidas de jugo es líder del mercado con las marcas Hit y Tutti Frutti. En la 

categoría té cuenta con la marca líder Mr. Tea y en agua con Agua Cristal, 

Aguas del Nacimiento y Oasis. Además, es el embotellador para Colombia de las 

marcas Pepsi-Cola, Seven Up, H2Oh!, Mountain Dew y Lipton, pertenecientes a la 

multinacional Pepsico. También tiene la distribución de Gatorade y Canada Dry. 

 

Para la distribución y comercialización de sus productos Postobón cuenta con 

una amplia red de transporte compuesta por más de 1.400 vehículos de reparto y 

transporte liviano (88% de su propiedad).  

 

Postobón atiende actualmente más de 490.000 clientes en el 90% del territorio 

colombiano y cuenta con operación internacional en Estados Unidos, Reino 

Unido, Aruba, Australia, Chile, Inglaterra, España, Holanda, Curazao, Panamá e 

Italia.  

 

 


