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FLA 
COMPETITIVA

Transformación de la FLA 
para ser más competitiva 
y enfrentar el mercado
El 1 de enero de 2021 
la Fábrica de Licores de Antioquia 
empezó como empresa industrial 
y comercial del Estado.



FLA 
COMPETITIVA

Definición de ruta 
estratégica de la FLA a 4 años.

  

¿Cómo se 
imagina 

la FLA del 
futuro?

Un mundo de 
oportunidades: 
abrir la mente.

Unidos 
construimos 

nuestros valores.

El viaje:
  Estación 2 Estación 3Estación 1

personas de la FLA.242 Participaron



de
LOGRAMOS NUESTRA PRIMERA 

CONVENCIÓN COLECTIVA 
DE TRABAJO

Plasmado en el primer 
acuerdo laboral

FLA
HUMANA



Bienestar 
para todos: 

En el proceso de transición 
laboral, se conservaron los 

beneficios a todos los
colaboradores de la empresa.

FLA
HUMANA



más fortalecidos:

FLA
HUMANA

Para la atención de los procesos 
que eran soportados por la 
Gobernación de Antioquia 
previo a la transformación.

Le apostamos a la competitividad.



FLA
SOSTENIBLE

Creamos el área de gestión ambiental.

Le apostamos 

Recolectamos el 
de los envases

 Recuperamos 148 toneladas 
de manterial reciclable

y empaques comercializados.
10%

a la Sostenibilidad: 



gracias al aporte de 
nuestros colaboradores

Permitió un ahorro de 

Ahorramos el
20%

19.384 m3 
de agua

del agua 
consumida en un año

FLA
SOSTENIBLE



FLA
INNOVADORA

Apuesta por la diversificación 
de nuestro portafolio con el 
nuevo licor de Ron. 

Creación del 
equipo de innovación
de productos.

Le apostamos a la 
innovación 



FLA 
LÍDER DEL
MERCADOTransferencias de 

  $474 mil 
millones 
a la Gobernación 
de Antioquia.  
incluyendo impuestos 
al consumo.
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pasando de $140 mil millones
en 2019 a $210 mil 
millones en 2021.

crecieron las
 
  

49%
utilidades operacionales 
en 2021 
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139% 
y el  

comparado con 2019.

las ventas crecieron 
                      
  

12%

comparado con 2020 



FLA 
LÍDER DEL
MERCADO

Somos el Aguardiente #1 
en ventas a nivel nacional
  55%
190%

de las ventas de Aguardiente en el país .

crecieron las ventas de Aguardiente 
Antioqueño en 2021 comparado 
con el año 2020. 

con respecto al año 2019.37%



FLA 
LÍDER DEL
MERCADO El Aguardiente Verde 

conquistó el
mercado en 2021
representó 
de las ventas de
Aguardiente Antioqueño

19%



FLA 
LÍDER DEL
MERCADOLas ventas de Ron Medellín 

crecieron 
con respecto a 2020

66%

En 2021 se vendieron 9 millones de 
unidades de Ron Medellín y en 2020 
5.4 millones de unidades.



FLA 
LÍDER DEL
MERCADO

EN 2021 LOGRAMOS UN récord 
histórico EN las exportaciones 
de la FLA

de unidades de licor 
se exportaron. 

3,7 millones

Somos la empresa 
#1 de Colombia en venta de ron 
y aguardiente en el extranjero



FLA 
LÍDER DEL
MERCADO

Ron Medellín, el ron más 
exportado de Colombia 
por segundo año consecutivo, con

Ron Medellín es la segunda 
marca de ron importado más 
comercializada en Perú.

717 mil
unidades de 750



UNIDOS CON LOS 
ANTIOQUEÑOS:

Antioquia Vive la Música
Deportivo Independiente Medellín. 
Envigado Futbol Club.
Itagüí Leones Futbol Club.
Equipo de ciclismo Orgullo Paisa.

FLA
HUMANA



una empresa del 
conglomerado 
gobernación de  
antioquia



GRACIAS


