Bienvenido a la campaña de
Grupos y Multiplicadores de
Corferias

Campaña Grupos y Multiplicadores

A continuación encontrará el calendario Ferial 2018 de ferias con perfil de visitante
profesional en las que podemos trabajar de la mano.
La gestión de Grupos y Multiplicadores busca otórgale a sus afiliados o asociados
invitaciones VIP para asistir como visitantes Profesionales a las diferentes ferias
especializadas sin ningún costo, tiene también como fin que puedan empoderarse del
beneficio y generar un incentivo a sus afiliados activos, junto a la información que se envía
un formulario el cual debe ser diligenciado con los empresarios interesados en participar,
esta invitación sirve para ingresar todos los días del evento(se les entregara una escarapela a
las personas que estén aprobadas dentro del formulario presentándose este día con su
documento de identificación).

PROGRAMACION FERIAL 2018
FERIA

FECHA

Mueble y madera

06 - 08 Marzo

Feria Movilidad y Transporte

04 - 06 de Abril

Feria Internacional del libro de Bogotá

17 Abril al 02 de Mayo

Createx- Salon de la Industrial textil y de
la confeccion

16 – 18 Mayo

Alimentec

05 - 08 Junio

Meditech - Feria internacional de la salud

03 – 06 Julio

Bionovo - Feria de la Biotecnología

22 - 24 Agosto

Feria Internacional de seguridad

22 - 24 Agosto

Feria Internacional de Bogotá

24 - 28 Septiembre

Belleza y Salud

03 - 07 Octubre

BiciGO

25 - 28 Octubre

Feria Tecnológica e Industrial del Mueble y la Madera

La Feria Tecnológica e Industrial del Mueble y la
Madera es la plataforma más importante de Colombia y del
Área Andina que ofrece la más amplia muestra de
maquinaria, insumos y servicios para la industria
transformadora de la madera y fabricante de muebles; es
un espacio de proveeduría, actualización tecnológica y de
conocimiento que reúne de manera exclusiva a las más
importantes empresas proveedoras del sector nacional e
internacional y compradores profesionales con agenda de
actividades comerciales y académicas de gran interés.

Inicio

Feria Internacional de Movilidad y Transporte
CORFERIAS, en alianza con TRANSMILENIO S.A., organizan la Feria
Movilidad y Transporte 2018; evento especializado en el que se convocan
a los principales actores del sector de Transporte de Pasajeros, en lo
referente a la Industria de Fabricantes, Distribuidores y Ensambladores de
Buses para el Transporte de Pasajeros, Autocares, Utilitarios y Transporte
Especial. Adicionalmente, incluirá medios de transporte alternativos como
el Metro y Cable entre otros, los cuales se presentan como una tendencia
que ha venido cobrando relevancia en los últimos años y que están
alineados con el Plan de Gobierno de la ciudad.
El evento pretende ser también, el escenario en el cual la Alcaldía Mayor
de Bogotá pueda promover todo lo referente a su Plan de Gobierno en
temas de Movilidad en la ciudad.

Inicio

Feria Internacional del libro de Bogotá
La FILBo es una feria internacional de carácter mixto que convoca
público de todos los perfiles y que se lleva a cabo anualmente para
promover la venta al detal y al por mayor de productos y servicios de la
industria editorial.
La Feria Internacional del Libro de Bogotá nace en 1987 al identificar la
necesidad de realizar una feria profesional que permitiera desarrollar
una campaña masiva de promoción de lectura a través de una
programación cultural de interés nacional e internacional, y de la
exhibición organizada y de calidad de los fondos editoriales nacionales
e internacionales.

Inicio

Salón de la Industria Textil y de la confección
Createx es la plataforma de conocimiento y proveeduría de
bienes y servicios más relevante del país. Cuenta con la
participación de pequeños, medianos y grandes empresarios de
la industria textil y de la confección.
En 2018, del 16 al 18 de mayo, continuará consolidándose como
el Salón de la Industria Textil en la ciudad de Bogotá, que atiende
las necesidades del sector textil y de la confección, brindando un
escenario de actualización de conocimientos, tecnología y
suministros con foco en la pequeña, mediana y gran industria.
El público visitante encontrará soluciones desde la consecución
de insumos y maquinaria, hasta los servicios requeridos para la
fabricación del producto terminado.

Inicio

Feria internacional de la Alimentación y la Hotelería

Alimentec y Anuga se unen para realizar ALIMENTEC 2018,
evento que reunirá lo más representativo de la industria
nacional e internacional en materia de la industria de
Alimentos, bebidas y servicios afines.
Esta importante alianza ofrecerá a expositores y visitantes
el marco propicio para negociar y establecer contactos
comerciales calificados con los principales fabricantes,
mayoristas, distribuidores e importadores de Colombia, la
región Andina, Centro América y el Caribe.

Inicio

Feria Internacional de la Salud
VI Meditech 2018, reúne a los principales actores del sector
salud, generando un escenario en el cual personas y
representantes de las instituciones más importantes del
sector, tienen la oportunidad de actualizarse al asistir al XIII
Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas, que se
realizara los días 4 y 5 de julio en el auditorio principal de
Corferias, marco idóneo para dialogar y conocer los cambios y
prioridades del sector de la salud.
Todo esto integrado a la más completa muestra comercial de
productos y servicios relacionados con la salud, motor
generador de competitividad y oportunidades de negocios.

Inicio

Feria de la Biotecnología
Bionovo 2018 es el escenario comercial y profesional de alcance
Latinoamericano, dirigido al mercado de biosoluciones y
bioproductos.

En el marco de la Feria se generará el intercambio de experiencias,
promoción y aceleración de bionegocios entre los actores dedicados
al desarrollo de Biotecnología aplicada (Expositores) y la integración
con sectores industriales usuarios (Visitantes), en ámbitos como:
* Agrícola *Alimentos *Cosméticos *Salud *Energía *Ambiente
Como valor diferencial, la Feria resaltará el potencial y avance del
sector en el país, a la vez que facilitará las conexiones entre empresas,
emprendedores, universidades, centros de investigación e
inversionistas alrededor del sector.

Inicio

Feria Internacional de Seguridad
La Feria Internacional de Seguridad de Bogotá E+S+S es la plataforma
de negocios con mayor trayectoria en la región Latinoamericana.
Posicionada como un centro de convergencia influyente en cuanto a
inversión, renovación y adquisición de tecnologías de seguridad, E+S+S
es el mejor escenario para la proyección de marcas el lanzamiento,
comercialización de productos de alta calidad.

Con apuestas innovadores de 3 continentes y un mercado emergente
de acogida, la Feria Internacional de Seguridad de Bogotá E+S+S, se
constituye en la oportunidad ideal para exhibir tecnologías de
vanguardia y aumentar las oportunidades de negocio.

Inicio

Feria Internacional de Bogotá
La Feria Internacional de Bogotá, exposición industrial, es
protagonista del impulso económico de Colombia, la Región
de la Alianza del Pacífico Latinoamericano, Centroamérica y el
Caribe.
Es considerada como el escenario propicio para la exhibición
de maquinaria, equipos, avances tecnológicos, insumos,
maquinaria para la construcción, bienes de capital e
intermedios, materias primas, componentes y servicios a un
infinito mercado ávido de desarrollo y crecimiento industrial.

Inicio

Feria Belleza y Salud

La celebración más grande en torno a la belleza y la salud
en Colombia llega a su XVII versión del 3 de Octubre al 07
de octubre de 2018. En un solo lugar expertos y marcas
nacionales e internacionales se darán cita para mostrar a
los visitantes los últimos productos, las nuevas tendencias
y los avances relacionados a la belleza integral para la
mujer y el hombre moderno.

Inicio

BiciGO

BiciGO– es la gran vitrina comercial donde las empresas de
bicicletas, accesorios y complementos tendrán la oportunidad
de exponer sus productos y servicios frente a un público
especializado y aficionado de la industria.

Inicio

