
SEPTIEMBRE 24 Y 25 DE 2018 

CORFERIAS, BOGOTÁ



AMPLIO ESPACIO 

PARA EXPOSICIÓN Y
ACTIVACIÓN 

DE SU MARCA

BENEFICIOS DE LA
ENERGÍA EN SUS

PROCESOS

 NOVEDADES Y VENTAJAS 

 DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SUS
PROCESOS PRODUCTIVOS.



ESPACIOS
COMERCIALES

ISLA DE CAFÉ 

VALOR: $5'200.000 

Espacio disponible para la ubicación de una
estación de café.Producto y adecuación, es
responsabilidad del patrocinador.

STAND COMERCIAL

VALOR: $681.000 MT2

Espacio disponible desde 9 MT2. 

.ROLL UP O PENDÓN A TECHO 

VALOR: $5'000.000 

Presencia de marca en la zona de exhibición
comercial con pendones colgados del techo en los
pasillos o roll ups ubicados estratégicamente en el
pabellón



MATERIAL 
PROMOCIONAL

BLOCK DE NOTAS 

VALOR: $5'200.000 

Presencia de marca en el block de notas oficial

del evento. Comparte espacio con el logo del

evento.

LAPICEROS

VALOR: $4'200.000 

Presencia de marca en los lapiceros del

evento. Impresión del logo a una tinta.

BOTELLAS DE AGUA

VALOR: $3'100.000 

Presencia de marca a través de las botellas
de agua ubicadas en el salón principal.



MATERIAL 
PROMOCIONAL
BOLSAS

VALOR: $6'300.000 

Presencia de marca en la bolsa del evento, los
cuales se entregan a todos los asistentes y son
utilizadas para guardar el kit oficial del evento.

MARCACIÓN DE SILLAS

VALOR: $5'200.000 

Exposición de marca en los espaldares de las

sillas del salón principal. Marcación con logo y/o

nombre del patrocinador.

MARCACIÓN DE MESAS

VALOR: $4'200.000 

Exposición de marca en los individuales de las

mesas del salón principal. Marcación a una tinta

con diseño.



MATERIAL 
PROMOCIONAL
LOGO ATRIL (ITINERANTE) 

VALOR: $3'100.000 

Proyección del logo en el atril de forma itinerante.

Comparte espacio con otros patrocinadores

(espacio limitado).

VALOR: $3'100.000 

VIDEO INSTITUCIONAL 
Proyección de vídeo institucional en los  espacios

generados entre conferencias. Duración máxima

(1.5 minutos).

VALOR: $3'100.000 

INSERTO
Espacio en el kit oficial del evento para la ubicación
de insertos/souvenir/revistas/plegables, con
información general y comercial de la empresa.



Todos los precios de referencia son valores antes

de IVA.

La ANDI no puede asegurar ningún tipo de exclusividad

a marcas o empresas de sectores similares o afines.

El valor de la inversión por concepto de vinculación

publicitaria no incluye ingresos a la agenda académica

del evento.

TENGA EN CUENTA



INFORMACIÓN COMERCIAL:

Correo: 

feria_andi@andi.com.co

GABRIEL BETANCUR 

Teléfonos: 

(57) 316 441 8706 

(574) 3265100 Ext. 1154 - 1155


