Calendario ferial
Nacional

Somos su punto de apoyo para el desarrollo empresarial

Fecha

22 - 24
Enero
2019

05 - 07
febrero
2019

26. - 28
febrero
2019

27, 28
febrero y
1 marzo
2019

02. - 05
mayo 2019

Logo

Nombre

Descripción

Colombiatex

Colombiatex de las Américas une a miles de compradores
de alrededor de 60 países del mundo con una muestra
comercial calificada, lo que la ha convertido en la Feria
más importante del sector textil- confección de la región,
contando además con el sello UFI, que la certifica como
una feria internacional de altísima calidad. Colombiatex año
tras año actualiza a los empresarios sobre las novedades y
visiones prospectivas del sector, lo que no solo la convierte
en un centro de negocios, sino también de actualización y
relacionamiento.

INTERNATIONAL
FOOTWEAR Y LEATHER
SHOW

IFLS - International Footwear and Leather Show es
la única feria de su tipo en Colombia especializada en
calzado, marroquinería y ropa de cuero. Cuenta con los
últimos diseños y tendencias de la moda en los productos
terminados y las últimas colecciones de los fabricantes
nacionales y extranjeros. Organizado por la Colombian
Association of Footwear and Leather Manufacturers
(ACICAM), IFLS también ofrece diversos desfiles de moda
y conferencias especiales sobre temas de interés para la
industria del calzado y de cuero.

Andina Link Cartagena

Andina Link es la feria más importante en América Latina
Aboout de televisión, banda ancha y televisión por cable, así
como la televisión y la tecnología de telecomunicaciones.
Una gran variedad de expositores presentando todo lo
relacionado con la tecnología de televisión por cable y el
mercado de América Latina. La feria fue creada en los 90
años y se ha establecido desde entonces.

Vitrina turistica ANATO

La Vitrina Turística es un evento profesional, especializado,
dirigido a los empresarios del sector turístico a nivel nacional
e internacional, el cual ofrece en un solo lugar, todos los
productos y servicios turísticos de Colombia y el mundo,
para los mejores compradores: los Agentes de Viajes.

Feria de las 2 Ruedas
Colombia Medellín

La Feria Feria de las 2 Ruedas Colombia, Medellín es
una de las ferias de motocicletas más importantes de
América Latina. Esta exposición es la plataforma de la
comunicación y de la información en la industria y ofrece
a las empresas expositoras la oportunidad de presentarse
ante una audiencia de expertos aquí. Los visitantes pueden
encontrar amplia información sobre las últimas novedades,
tendencias, productos y servicios en diversos campos.

Ciudad

Lugar

Organizador

Plaza mayor Medellín

Torre Inexmoda – Piso 15
Cra 43 No. 9 Sur 195
Medellín – Colombia
Teléfono: (57 4) 604 37 00
Línea telefónica en EEUU: 305
392 9300
Email: contactenos@inexmoda.
org.co
Whatsapp: 321 808 29 58

https://colombiatex.inexmoda.
org.co/es/contactenos/

Corferias gran salón,
Pabellón 4 y Auditorio
principal

Acicam
PBX: 2816400 Carrera 4A No.
25C – 71
Bogotá, Colombia
acicam@acicam.org
www.acicam.org

ifls@ifls.com.co
ifls.com.co

Cartagena

Centro de
convenciones de
Cartagena

TDC Events International
Calle 64 # 3-04
Bogotá, Colombia
Tel: +57 (0)1 2498229
Fax: +57 (0)1 3128782
sg@aregreenexpo.com
www.tdcevents.com

contacto@andinalink.com
latinexpo.andinalink.com/es

Bogotá

"Centro Internacional
de Negocios y
Exposiciones de
Bogotá – CORFERIAS
Calle 24 No. 39 – 80"

Asociación Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo –
ANATO Carrera 19 B No. 83 - 63
Edificio ANATO - Piso 8
Teléfono (57-1) 4322040
Email: eventos@anato.org
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono (57-1) 4322040
Email: eventos@anato.org

Plaza mayor Medellín

Organizador
Prisma Gestion Empresarail
Cra. 56 # 7
Medellín, Colombia
Tel: +57 (4)361 7936
Fax: +57 (4)361 7936
prisma.eventos@une.net.co
prismage@une.net.co

comercial@prisma.com.co
www.feria2ruedas.com

Medellín

Bogotá

Medellín

Contacto

Fecha

Logo

Nombre

Descripción

Ciudad

Lugar

"Expoartesano es el escenario para acercarse a la cultura,
la tradición y la gastronomía de diferentes territorios del
país. Para conocer el por qué de cada artesanía e indagar
sobre esa conexión de hilos centenarios reflejados en
las artesanías y la memoria de sus protagonistas. Esta
feria es un homenaje al ser, a la tradición artesanal, a las
costumbres, a su vida cotidiana, al saber de cada uno de
estos hombres y mujeres que guardan en sus manos el ADN
creativo de los colombianos.

10 - 19
mayo 2019

Expoartesano 2019

Esta Feria ofrece a los visitantes una muestra representativa
de lo mejor de la producción artesanal de altísima calidad
y busca propiciar negocios y oportunidades de expansión,
además de visibilidad para el sector.

Medellín

Organizador

Contacto

Plaza mayor Medellín

Cra 2 No. 18A-58, Barrio Las
Aguas, Bogotá, Colombia
+(57 1) 5550325 - 5550326 2861766
Línea de atención 01 8000
913082
http://www.
artesaniasdecolombia.com.
co/PortalAC/Contacto/
ContactoForm.jsf

http://www.expoartesano.com.
co/contacto/

Plaza mayor Medellín

Plaza Mayor Medellín
Convenciones y Exposiciones
NIT: 890909297-2
Código Postal: 050015
Teléfono: (57+4) 261 72 00
Línea Nacional: 01 8000 424
100
Medellín: Calle 41 N° 55-80

http://www.expobelleza.com.
co/#a1
reynaldoaraujoaraujo@
expobelleza.com.co

Carrera 37 # 24-67
Bogotá, Colombia

Cámara Colombiana de la
Confección y afines – CCCyA
Centro Internacional de
Negocios y Exposiciones de
Bogotá – Corferias
CORFERIAS
Carrera 37 No 24 - 67 Bogotá,
Colombia.
Tel.: (571) 381 00 00 / 30
Nit: 860.002.464-3
www.corferias.com

https://saloncreatex.com/

Expoartesano es la segunda vitrina comercial más
importante para los artesanos del país. Reúne a artesanos
de todos los rincones del territorio convirtiéndose en un
movimiento cultural que fomenta la cualificación de la
oferta artesanal e, igualmente, busca ampliar la circulación
del trabajo que cada uno de los artesanos realiza en sus
territorios.
La belleza de tu origen nos une como Nación, como
colombianos, nos remite a un punto de partida en común, a
lo que somos."

9 - 11.
junio 2019

Expo Belleza Colombia

"Expo Belleza Colombia es el evento dirigido a profesionales
de la belleza donde los expositores ofrecen a los asistentes
una amplia muestra comercial, demostraciones en vivo
para la aplicación de productos master class y talleres
personalizados en los salones VIP, etc.

Medellín

La feria de belleza esta especializada en productos y
tratamientos para: cabello, uñas, cuidado de la piel,
barberías, maquillaje, estética, salud y negocios"

11 - 14
junio 2019

Createx

Createx es la plataforma de conocimiento y proveeduría
de bienes y servicios más relevante del país; cuenta con la
participación de grandes, medianos y pequeños empresarios
de la industria Textil y de la Confección.

Bogotá

Fecha

14. - 19
mayo 2019

14. - 15
mayo 2019

24 - 26
mayo 2019

Logo

Nombre

Descripción

Expoconstruccion y
Expodiseno Bogotá

Se trata de una recopilación especializados que los
constructores, arquitectos, diseñadores, decoradores y
las más importantes escuelas de arquitectura y diseño
en el país se unen. Todos los expositores nacionales e
internacionales, los visitantes, privados y de entidades
gubernamentales y organizaciones a reunirse para
oportunidades de negocio y un mejor conocimiento de los
materiales de construcción, productos, procesos, desarrollo
de nuevas tecnologías y comprometida con la investigación
en temas ambientales.

Label Summit Latin
America Medellín

El Label Summit Latin America es la mayor conferencia de
la industria de impresión y etiquetado. Se lleva a cabo una
vez al año y se alterna entre Colombia, México y Brasil.
Cerca de 600 delegados asisten a la conferencia, que ofrece
oportunidades excepcionales para los convertidores de
etiquetas, impresoras de embalaje y fabricantes para crear
su futuro negocio y para estimular y ampliar los negocios
internacionales. Las inversiones en América Latina a través
de marcas líderes y los grandes grupos minoristas siguen
aumentando. Por eso, la demanda de etiquetas aumenta,
también. Esta tendencia también continúa en las empresas
latinoamericanas que siempre tienen aspiraciones más
globales en los mercados internacionales. Por lo tanto,
todos los profesionales del sector se dirigen, para asistir a
la conferencia, desde diseñadores a los fabricantes hasta
proveedores.

Sportfest Bogotá

"Sportefst es la feria especializada de deportes, fitness
y vida saludable de Bogotá que presenta lo último de las
novedades de la industria en un escenario de tres días.
Sportfest es un encuentro de los profesionales, amantes y
seguidores del deporte, fitness y la vida saludable que reúne
más de 17.000 mts2 lo último en tendencias del sector,
conferencias de expertos nacionales e internacionales,
exhibiciones y mix de competencias diseñadas para nuestro
mercado objetivo además de un espacio especial para niños.
Una vitrina de negocios que concentra las principales marcas
del mercado en categorías de centros de acondicionamiento
físico, venta de equipo profesional, medicina del
deporte, ropa calzado, accesorios y tecnología deportiva,
alimentación saludable, complementos vitamínicos y
escuelas de futbol y otros.

Ciudad

Lugar

Organizador

Contacto

CORFERIAS - Bogotá

Organizador
Corferias
Carrera 37 No. 24-67
Bogotá, Colombia
Tel: +57 (0)1 3810000
Fax: +57 (0)1 3810050
info@corferias.com
www.corferias.com

lnunez@corferias.com
www.
expoconstruccionyexpodiseno.
com

Plaza mayor Medellín

Tarsus Group plc
Metro Building Hammersmith
W6 8DL Londres, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Tel: +44 (0)20 88462700
Fax: +44 (0)20 88462801
info@tarsus-group.com
www.tarsus.com

tventimiglia@labelexpo.com
www.labelsummit.com/
colombia/

Bogotá

Carrera 37 # 24-67
Bogotá, Colombia

Corferias
Carrera 37 No. 24-67
Bogotá, Colombia
Tel: +57 (0)1 3810000
Fax: +57 (0)1 3810050
info@corferias.com
www.corferias.com

http://sportfestbogota.com/

Armenia

Centro de
Convenciones
Armenia

Bogotá

Medellín

Más de 40 disciplinas deportivas y fitness que harán parte
de las competencias, actividades libres y agenda académica."

29 mayo
- 3 junio
2019

Exposición artesanal
armenia el origen del
arte hecho a mano 2019

Exposicion artesanal Armenia es la feria de artesanias
nacional e internacional que se desarrolla anulamente en
el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones Quindío,
la cual cuenta con mas de 300 expositores nacionales y 25
paises invitados reuninendo lo mejor de la cultura artesanal
y una gran muestra de cultura,musica y un gran festival de
humor, la feria se desarrollara del 29 de mayo al 3 junio.

3148300402
3113334671
corpoferiasyeventos@gmail.
com

Fecha

04. - 07
junio 2019

16 - 24
junio 2019

03. - 04
julio 2019

11. - 13
julio 2019

Logo

Nombre

Descripción

Andigráfica Bogotá

El Andigráfica es una plataforma importante para la
industria y el feria para la industria de la comunicación
gráfica. La feria se celebra cada dos años en Bogotá. Como
la información y el orden altamente interesante muestra
que representa la coherencia, continuidad y un concepto de
feria exitosa que ha demostrado su eficacia en tiempos de
grandes cambios en la industria. Son precisamente las áreas
clásicas de la impresión y las artes gráficas son cada vez
más del servicio de comunicación con todos los servicios y
las nuevas profesiones. El Andigráfica es el único programa
de su tipo en América del Sur, toda la gama de la industria
de las artes gráficas a través de medios impresos y de
preimpresión, impresión y manipulación de papel, software,
sistemas, web-to-print, impresión digital, impresión offset
y la impresión de envases. El evento es perfecto para las
discusiones informales con los altavoces y mostrar a los
visitantes los enfoques holísticos para gradas especialmente
seleccionados.

Campus Party Colombia

"El Campus Party es un festival de innovación, creatividad,
ciencia, emprendimiento y entretenimiento digital, que se
realiza en 13 países y cuenta con más de 70 versiones. A
través de charlas educativas, acercamiento a las tecnologías
disruptivas y una inmersión de cuatro días durante 24 horas,
los participantes, llamados campuseros, trabajan juntos,
atienden retos de innovación abierta y hackatones, y crecen
de forma personal y profesional."

Fanyf Bogotá

Fanyf en Bogotá es una feria internacional para la industria
de las franquicias. Los visitantes tienen la oportunidad de
reunirse con representantes de varias franquiciadores y para
recopilar información tanto en la exposición innovadora, así
como en seminarios y sesiones de negocios. A diferencia
de otros ferias no los productos están disponibles en el
FANYF, pero las franquicias y oportunidades de negocio para
emprendedores, inversores, jubilados, trabajadores jóvenes
y amas de casa.

ExpoSolar Colombia
Medellín

La exposición sobre sistemas fotovoltaicos y solares,
iluminación LED, eficiencia energética y movilidad eléctrica
ExpoSolar Colombia se realizará en el Plaza Mayor
Convention and Exhibitions Center de Medellín, considerado
la ciudad segunda más importante de Colombia, tanto por
su densidad poblacional como por su desarrollo industrial y
comercial. ExpoSolar es la feria más importante de su tipo
en Colombia y está concebida como una feria internacional
que tiene como propósito reunir a académicos, empresarios,
distribuidores, comercializadores, el gobierno y experiencias
de todos los ámbitos de la industria solar con el fin de
formar ciudades energéticas sostenibles y generar empleo
en Latinoamérica.

Ciudad

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Medellín

Lugar

Organizador

Contacto

Av. La Esperanza Carrera 40

Corferias
Carrera 37 No. 24-67
Bogotá, Colombia
Tel: +57 (0)1 3810000
Fax: +57 (0)1 3810050
info@corferias.com
www.corferias.com

comercial3@andigraf.com.co
www.andigrafica.com

Carrera 37 # 24-67
Bogotá, Colombia

Corferias
Carrera 37 No. 24-67
Bogotá, Colombia
Tel: +57 (0)1 3810000
Fax: +57 (0)1 3810050
info@corferias.com
www.corferias.com

https://colombia.campus-party.
org/

Carrera 37 # 24-67
Bogotá, Colombia

LFM SaS.
Av. Cra. 7 # 127 - 48 Casa B
Bogotá, Colombia
Tel: +57 (1) 5200422
Fax: +57 (1) 5207412
info@fanyf.com
www.fanyf.com

info@fanyf.com
www.fanyf.com

Avenida 73 Circular
3 – 23 Medellín –
Colombia

Centro de ciencia y
Sensibilización Ambiental
Avenida 73 # Circular 3
Medellín, Colombia
centrodeciencia@gmail.com
centrodeciencia.edu.co

mercadeo@feriaexposolar.com
feriaexposolar.com

Fecha

11 - 21
Julio 2019

18 - 20
septiembre
2019

17 - 20
octubre
2019

19. - 22
noviembre
2019

Logo

Nombre

Descripción

Agroexpo

"Agroexpo es el certamen especializado del sector
agropecuario as importante de Colombia, Centroamérica y el
caribe y uno de los más representativos en Latinoamérica.
impulsa la industria agropecuaria de Colombia hacia el
mundo, logrando reunir la más completa muestra comercial
nacional e internacional, en un espacio propicio para que
los expositores realicen contactos comerciales, concreten
negocios, intercambien conocimientos y se actualicen en los
nuevos desarrollos tecnológicos de las industrias afines."

Expo Agrofuturo 2019

Agrofuturo es una plataforma especializada de agronegocios
que promueve la transferencia de tecnología, el
conocimiento, la comercialización y la inversión en Colombia
y Latinoamérica.Transformamos la vision de un agro
tradicional hacia un agro empresarial.

CAFÉS DE COLOMBIA
EXPO 2019

Cafés de Colombia Expo 2019 es la feria de cafés especiales
más importante de Colombia y de América Latina es
el evento que integra toda la cadena de valor del café
y ofrece un escenario para exponer y dar a conocer las
tendencias e innovaciones del mercado a nivel nacional
e internacional. En esta edición Cafés de Colombia Expo
contará con una completa agenda académica que incluye
temas de innovación cafetera para la industria, el XII
Campeonato Colombiano de Baristas, el VIII Campeonato
Colombiano de Catadores y el III Campeonato Colombiano
de Cafés Filtrados. Al contar con espacios académicos,
comerciales y culturales, la feria propicia el constante
intercambio de conocimiento entre participantes del sector,
el establecimiento de contactos y la realización de negocios.

Andina-Pack Bogotá

La Andina-Pack es el punto de encuentro y centro de
negocios para el sector del embalaje en América Latina,
reúne a expositores de diferentes partes del mundo,
presentando las últimas innovaciones tecnológicas
en el sector, que se refleja en una amplia gama de
maquinaria, equipo y servicios, proporcionar a los visitantes
profesionales de todo el continente la garantía de la
búsqueda de soluciones para sus necesidades de envasado.

Ciudad

Bogotá

Medellín

Bogotá

Bogotá

Lugar

Organizador

Contacto

Carrera 37 No 24-67
- CORFERIAS

Unión Nacional de Asociaciones
Ganaderas Colombianas –
Unaga
Centro Internacional de
Negocios y Exposiciones de
Bogotá – Corferias
CORFERIAS
Carrera 37 No 24 - 67 Bogotá,
Colombia.
Tel.: (571) 381 00 00 / 30
Nit: 860.002.464-3
www.corferias.com

https://agroexpo.com/?i=1

Plaza mayor Medellín

https://expoagrofuturo.com/

CORFERIAS
Carrera 37 No 24 - 67 Bogotá,
Colombia.
Tel.: (571) 381 00 00 / 30
Nit: 860.002.464-3
www.corferias.com

CORFERIAS Entrada
principal Carrera 37
No 24-67

Plaza Mayor Medellín
Convenciones y Exposiciones
NIT: 890909297-2
Código Postal: 050015
Teléfono: (57+4) 261 72 00
Línea Nacional: 01 8000 424
100
Medellín: Calle 41 N° 55-80m

http://www.
federaciondecafeteros.org/
http://www.cafedecolombia.
com/

Carrera 37 No 24-67
-CORFERIAS Bogotá

Pafyc
Calle 95 No. 13-55 Of. 101
Bogotá, Colombia
Tel: + 57 (0)1 6212436
Fax: +57 (0)1 6160364
Mostrar email
www.andinapack.com

pacosta@securityfaircolombia.
com
www.andinapack.com

Fecha

02. - 04
diciembre
2019

04. - 06
diciembre
2019

Logo

Nombre

Descripción

Expodefensa Bogotá

El ExpoDefensa es una feria internacional para la defensa
y seguridad. La feria se celebra cada año en Bogotá.
Ella ha hecho ya un nombre tan grande en todas las
organizaciones profesionales internacionales. Presenta
las últimas innovaciones y tecnologías relacionadas con el
tema de la "seguridad". En el gran espectáculo de espacio
de exposición expositores sus ofertas como sistemas de
artillería, individual y colectiva no letales armas, armaduras
y vehículos para la protección individual, vehículos militares
terrestres (tripulados y no tripulados), barcos y buques,
aeronaves (aviones y helicópteros), vehículos aéreos no
tripulados (Unmanned Aerial vehículos), munición de
cohetes calibre pequeño, mediano y grande, sistemas de
rescate y varios sistemas de defensa. Los visitantes pueden
informarse exhaustivamente sobre los últimos estándares
de seguridad, sino también en las medidas de protección,
técnicas avanzadas de seguridad o problemas de protección
de datos. Esta feria es exclusivamente para visitantes
profesionales y proporciona una importante plataforma
para el intercambio con los socios comerciales y establecer
nuevos contactos.

FISE Medellín

FISE, que tendrá lugar en la Plaza Mayor Conventions and
Exhibitions Center de Medellín, es una importante feria
internacional del sector eléctrico. El evento especializado
pretende mostrar, mejorar y promover la industria eléctrica
colombiana como un pilar estratégico que contribuye
al desarrollo del país y la región, para aumentar sus
ventas y su participación en los mercados nacionales e
internacionales.

Ciudad

Lugar

Organizador

Bogotá

CORFERIAS –
Entrada Sur – Av. La
Esperanza Nº 39 – 68

Corferias
Carrera 37 No. 24-67
Bogotá, Colombia
Tel: +57 (0)1 3810000
Fax: +57 (0)1 3810050
info@corferias.com
www.corferias.com

Medellín

Calle 41 Nº 55 - 80
Plaza Mayor Medellín
Convenciones y
Exposiciones.

Cámara de Comercio de Medellín
Calle 67 N° 52 - 20
Medellín, Colombia
elena.rico@camaramedellin.
com.co
www.camaramedellin.com.co

Contacto

info@corferias.com
www.feriaalimentec.com

fise@feriasectorelectrico.
com.co
www.feriasectorelectrico.
com.co

