
Pabellón Oficial ICEX

EXPOCONSTRUCCIÓN & EXPODISEÑO 2015
BogotáBogotáBogotáBogotá----ColombiaColombiaColombiaColombia

Del 19 al 24 Mayo 2015Del 19 al 24 Mayo 2015Del 19 al 24 Mayo 2015Del 19 al 24 Mayo 2015
Fecha límite inscripción: 29 de Septiembre 2014Fecha límite inscripción: 29 de Septiembre 2014Fecha límite inscripción: 29 de Septiembre 2014Fecha límite inscripción: 29 de Septiembre 2014

www.expoconstruccionyexpodiseno.com

Uno de los más importantes escenarios para la
proyección y el crecimiento de los sectores de la
construcción, arquitectura, diseño e
infraestructuras, en lo que respecta a la Región
del Arco Pacífico Latinoamericano, América
Central y el Caribe.

13ª Edición de la Feria13ª Edición de la Feria13ª Edición de la Feria13ª Edición de la Feria SECTORES CONVOCADOS:SECTORES CONVOCADOS:SECTORES CONVOCADOS:SECTORES CONVOCADOS:

Materiales y equipos para la 
construcción
Calefacción, ventilación y aire 
acondicionado
Vidrio y metal
Azulejo y piedra natural
Equipamiento para baño y cocina
Revestimientos, puertas y ventanas
Sistemas de iluminación y 
seguridad
Tecnología del agua y medio 
ambiente, etc.
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DATOS DEL MERCADODATOS DEL MERCADODATOS DEL MERCADODATOS DEL MERCADO

ColombiaColombiaColombiaColombia es unaunaunauna dededede laslaslaslas economíaseconomíaseconomíaseconomías másmásmásmás
atractivasatractivasatractivasatractivas dededede AméricaAméricaAméricaAmérica LatinaLatinaLatinaLatina, con un PIB
de 378.400 millones USD en 2013.

El sectorsectorsectorsector dededede lalalala construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucción en ColombiaColombiaColombiaColombia
es el tercerotercerotercerotercero dededede mayormayormayormayor tamañotamañotamañotamaño enenenen
LatinoaméricaLatinoaméricaLatinoaméricaLatinoamérica yyyy elelelel CaribeCaribeCaribeCaribe.... En los últimos
cinco años el tamaño de la construcción
ha crecido a una tasa promedio de un
16,8%, muy por encima del crecimiento
promedio de la región, que fue de un
10,2%.

EXPOCONSTRUCCIÓNEXPOCONSTRUCCIÓNEXPOCONSTRUCCIÓNEXPOCONSTRUCCIÓN & & & & 
EXPODISEÑOEXPODISEÑOEXPODISEÑOEXPODISEÑO 2013  en cifras2013  en cifras2013  en cifras2013  en cifras

� 513 513 513 513 Expositores  Expositores  Expositores  Expositores  
� 56.229 Visitantes56.229 Visitantes56.229 Visitantes56.229 Visitantes
� 22.648 m22.648 m22.648 m22.648 m2 2 2 2 de exposiciónde exposiciónde exposiciónde exposición



Le ofrecemos un servicio llave en mano

����Antes de la feriaAntes de la feriaAntes de la feriaAntes de la feria:

Contratación del espacio a ocupar
Montaje del stand
Decoración y mobiliario básico
Transporte de mercancía a exponer
Inscripción en el catálogo oficial de la feria
Edición de un catálogo de los expositores españoles
Promoción y publicidad de la participación española en la feria

����DuranteDuranteDuranteDurante la feriala feriala feriala feria:

Servicio de Internet/ WI-FI
Mantenimiento de los stands (limpieza, electricidad, etc.)
Zona de hospitalidad para los expositores españoles en el stand ICEX
Atención a todos los empresarios españoles presentes en el Pabellón por 
personal del Departamento de Arquitectura y Aplicaciones Constructivas de 
ICEX y de la Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá
Desmontaje del stand
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Cuota general (StandCuota general (StandCuota general (StandCuota general (Stand individual)individual)individual)individual) 250 250 250 250 ���� / m/ m/ m/ m2222

Mesa de trabajo en zona comúnMesa de trabajo en zona comúnMesa de trabajo en zona comúnMesa de trabajo en zona común 1.500 1.500 1.500 1.500 ����

Stand mínimo 12 m2

TarifasTarifasTarifasTarifas
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����Y además  Y además  Y además  Y además  no olvide los  no olvide los  no olvide los  no olvide los  Servicios Servicios Servicios Servicios PPPPersonalizados  ICEXersonalizados  ICEXersonalizados  ICEXersonalizados  ICEX

ICEX le ofrece :
Identificación de socios comerciales 
Agenda de reuniones de negocios
Información personalizada de mercados exteriores
Apoyo logístico

Consulte nuestras tarifas en www.icex.es/serviciospersonalizados

Para información detallada e inscripciones:Para información detallada e inscripciones:Para información detallada e inscripciones:Para información detallada e inscripciones:

Convocatoria Expoconstrucción & Expodiseño 2015Convocatoria Expoconstrucción & Expodiseño 2015Convocatoria Expoconstrucción & Expodiseño 2015Convocatoria Expoconstrucción & Expodiseño 2015

Su Su Su Su contacto en ICEX:contacto en ICEX:contacto en ICEX:contacto en ICEX:
Elena Rueda
Teléfono: 91 349 64 96 / 63 75
e-mail: elena.rueda@icex.es / 

elena.garcia@icex.es

OficinaOficinaOficinaOficina EconómicaEconómicaEconómicaEconómica yyyy ComercialComercialComercialComercial
dededede EspañaEspañaEspañaEspaña enenenen BogotáBogotáBogotáBogotá
César Martín
Teléfono: +57 (1) 6555400
e-mail: bogota@comercio.mineco.es


