


Grupo NOMA 

Lo  que  somos

Somos un grupo de personas unido por el deseo

profundo de generar bienestar a través de los

espacios que diseñamos, construimos y operamos. 

 

Buscamos entregar equilibrio y armonía en todo

lo que hacemos, generando comunidad de vida

con nuestros usuarios y aliados. 

 

Como el lento girar de un volante, trabajamos día

a día por seguir creando espacios que nos

permitan compartir nuestra filosofía de vida. 



COMO LO LOGRAMOS

NUESTRO
PROPÓSITO

La transformación para el

bienestar como

denominador común en

todo lo que hacemos,

guardando coherencia

con el equilibrio natural.

NUESTROS
VALORES

Servir con amor, armonía y

humildad entre nosotros,

para entregar calidad y

calidez a través de

productos con innovación

diferenciada.

NUESTROS
PRODUCTOS

 Entregamos a la

comunidad espacios y

servicios que aportan

al equilibrio entre

prosperidad y bienestar.



TRANSFORMACIÓN PARA EL BIENESTAR

SENIOR CLUB

CLÍNICA EVA

ECO

NACIMIENTO Y NIÑEZ

MADUREZ

ÚLTIMOS AÑOS

CENTRO LÚDICO

CRECIMIENTO Y JUVENTUD

SISTEMA 
PRODUCTIVO

CENTROS LOGÍSTICOS

LADRILLERA ARCILLAS

TORRELAVEGA



CENTROS LOGÍSTICOS

Sistema  Productivo

www .ejelogistico .com



Concepto
Construcción y desarrollo de soluciones

logísticas a la medida de cada usuario,

 

11 años de experiencia en desarrollo de

infraestructura idónea para operaciones

logísticas.

Propuesta  de  Valor
Relaciones a largo plazo a través de

acompañamiento en los procesos de

crecimiento de nuestros clientes.

 

Ofrecemos y operamos servicios

complementarios de valor agregado para

la operación.



CIFRAS GENERALES

Área  Total  Construida
50,000 m2 en Dosquebradas (95% de desarrollo)

100,000 m2 en Cerritos (35% de desarrollo)

Servicios
Centro de negocios, plataforma de cross-

docking, zona comercial, bodegas de

almacenamiento simple, CEDI's, cadena de frío.

Nuestros  Clientes

CLEC

CLECC



ES GRACIAS A LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR
PRODUCTIVO QUE NOMA TIENE LA CAPACIDAD

DE TRASCENDER EN PROYECTOS DE
RESIGNIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES ETAPAS

DE LA VIDA. 

CENTRO LÚDICO
Nacimiento  y  Niñez

ECO
Crecimiento  y  Juventud

LA ALQUERÍA
Madurez

CLINICA EVA
Últimos  Años



CENTRO LÚDICO

Nacimiento  y  Niñez

www.fundacionprema.org



La Fundación PREMA se dedica a la

educación en valores humanos a

través del juego . 

 

El Centro Lúdico ubicado en el

Centro Logístico Eje Cafetero ,

permite beneficiar a cientos de

familias que reciben gratuitamente

un servicio encaminado a lograr

influir positivamente en el

desarrollo social de los niños en un

entorno social y familiar



ECO

Crecimiento  y  Juventud

www .ecoecoeco .org



DE LA TIERRA A LA

SALUD A LA CONCIENCIA,

ESTA FUERZA

TRANSFORMADORA

RESUENA COMO UN ECO

Durante los últimos cinco años hemos

transformado un terreno en un laboratorio

agroecológico, donde hemos desarrollado

varios procesos y proyectos de investigación,

educación, producción de alimento y trabajo

con la comunidad. 

 

Transformamos vidas sembrando conciencia

en jóvenes y adultos, personas de todos los

estratos y costumbres: proveemos alimento

orgánico puerta a puerta,  protegemos semillas

ancestrales, integramos nuestros productos

orgánicos a la cocina regional a través de

restaurantes aliados, sembramos e

investigamos las propiedades de las plantas

nativas medicinales, y contagiamos a niños y a

adultos con nuestros programas de

regeneración ambiental a través de caminatas

y jornadas de reforestación.



Producción orgánica de frutas,
vegetales, y huevos

TU ME NUTRES TU ME SANAS TU ME SOSTIENES

Farmacias vivas y senderos
ecológicos

Reforestación y protección de
fuentes hídricas, bosques y

guaduales

RENOVAMOS LA INTERACCIÓN DEL
HOMBRE CON LA NATURALEZA 

EN TRES DIMENSIONES



LA ALQUERÍA 

 
Madurez

SENIOR CLUB



Etapa 1: 32 villas independientes de 98

mts 2 de área privada y generosas

áreas sociales para actividades en

comunidad . 

 

Etapa 2: 3 ,000 mts 2 de área total para

desarrollo de edificio con unidades

independientes para adultos con

necesidades de asistencia y

acompañamiento médicos .

ESPACIOS DE VIDA PARA LA

COMUNIDAD EN PROCESO DE RETIRO



CLÍNICA EVA

Últimos  Años

www .ligacancerrisaralda .com .co



Clínica Eva
Complementario al proyecto de la nueva sede de la 

Liga Contra el Cancer de Risaralda , actualmente en construcción .

 

 Soñamos construir espacios amables y tranquilos . 

para brindar acompañamiento psicológico y espiritual en los últimos momentos de la vida




