
Barranquilla - Noviembre 8 y 9



Evento donde los diferentes actores
del ámbito nacional e internacional,
promueven el desarrollo y el
aprovechamiento de estas fuentes de
energía en la industria

Espacio en el cual observaremos
avances, retos y oportunidades a
corto, mediano y largo plazo

Escenario propicio para el diálogo y
análisis entre autoridades, sector
empresarial, academia, comunidad y
expertos;  asimismo creará
conciencia y generará
empoderamiento relacionado con
energías renovables y eficiencia
energética.

Contaremos con actores, nacionales e
internacionales, quienes promueven el
desarrollo y el aprovechamiento de estas
fuentes de energía en la industria.

Se expondrán los diferentes avances, retos y
oportunidades a corto, mediano y largo plazo;
destacando las potencialidades existentes para
la región, para la industria y demás sectores
económicos 

Escenario propicio para el diálogo que creará
conciencia y generará empoderamiento
relacionado con energías renovables y eficiencia
energética



ESPACIOS SOCIALES

Exposición corporativa y decoración en

(1) almuerzo. Mención del apoyo del

patrocinador en el libreto del evento.  

Incluye:Producto y adecuación. 

Nota: Publicidad debe ser entregada por

el patrocinador. 

Valor: $ 10.500.000 + IVA

Almuerzo

Refrigerios

VALOR: $4'500.000 + IVA

Exposición corporativa y decoración en (1)

refrigerio. Mención del apoyo del

patrocinador en el libreto del evento. 



MUESTRA COMERCIAL

Presencia de marca en los tótem de

señalización, ubicados estratégicamente

en el recorrido de los asistentes. 

Valor: $ 6.300.000 + IVA

Señalización

Estación de café
Espacio comercial de 3x2mts. Incluye:

Paneleria, marcación de cenefa, (1) mesa y

(3) sillas, energía e iluminación. No Incluye:

Producto y diseño. Publicidad debe ser

entregada por el patrocinador. 

VALOR: $4'200.000 + IVA



Presencia de marca a través de (1) tótem

cargador, el cual incluye branding de todo

el elemento y la proyección de un video

institucional en la pantalla superior del

tótem.  

Valor: $ 6.300.000 + IVA

Espacio comercial de 3x2mts. Incluye:

Paneleria, marcación de cenefa, (1) mesa y

(3) sillas, energía e iluminación. 

Valor: $ 4.200.000 exento IVA

Tótem Cargador (celulares)

Stand Comercial



Espacio disponible en el kit oficial del

evento para la ubicación de insertos, con

información general y comercial de la

empresa  

Valor: $ 2.100.000 + IVA

Presencia de marca en la bolsa del evento,

las cuales se entregan a todos los

asistentes y son utilizadas para guardar el

kit oficial del evento. 

Valor: $ 5.200.000 + IVA

Inserto

Bolsa Oficial

Lapiceros
Presencia de marca en los lapiceros del

evento, los cuales se entregan a todos los

asistentes. Impresión del logo a una tinta

con nombre y/o logo del patrocinador.  

Valor: $4.200.000 + IVA



Presencia de marca en el block de notas

oficial del evento, el cual es entregado a

todos los asistentes. Comparte espacio

con el logo del evento.  

Valor: $ 5.200.000 + IVA

Marcación con logo y/o nombre del

patrocinador impreso a una tinta. Su uso

es obligatorio para todos los asistentes. 

Valor: $ 6.300.000 + IVA

Block de Notas

Cintas de Escarapelas

Escarapelas
Marcación con logo del patrocinador en la

parte  frontal inferior central. Espacio

aproximado de 5x3 cms. Elemento de uso

obligado para todos los asistentes. 

Valor: $5.200.000 + IVA



Espacio disponible para generar

estrategias de marca durante el tiempo de

los recesos que anteceden al inicio de las

jornadas académicas y durante los breaks. 

Valor: $ 5.200.000 + IVA

Exposición de marca en los espaldares de

las sillas del salón principal. Marcación

con logo y/o nombre del patrocinador. 

Valor: $5.200.000 + IVA

Activación de Marca

Marcación de Sillas



Presencia de marca a través de las

botellas de agua ubicadas en el salón

principal y disponibles en todas las

jornadas del evento. 

Valor: $ 4.200.000 + IVA

Espacio disponible en el kit oficial del

evento para la ubicación de material

promocional de la empresa (Souvenir). 

Valor: $4.200.000 + IVA

Botellas de Agua

Souvenir Institucional



PUBLICIDAD DIGITAL

Proyección de vídeo institucional en los

espacios generados entre conferencias.

Duración máxima (1 minuto - 30

segundos). 

Valor: $ 5.200.000 + IVA

Presencia de marca a través de (1)

dispositivo LED de 46’ con proyección de

logo estático.  

Valor: $ 4.200.000 + IVA

Video Institucional

Dispositivo Lateral



Presencia de marca en los tótem de

señalización, ubicados estratégicamente

en el recorrido de los asistentes. 

Valor: $ 5.500.000 + IVA

Logo Atril

Banner Página Web

Pauta en la página web del evento con

link de aterrizaje a la página web del

patrocinador. 

Valor: $2.100.000 + IVA



Espacio comercial de 3x2mts en ambos eventos  .  

       

       Incluye en cada uno: Paneleria, marcación de cenefa, (1) mesa y     

       (3)sillas, energía e iluminación.  
 
       Valor: $ 8.500.000  
 
      Por compra de estos espacios tendrá la oportunidad de ser                    

      incluido en nuestro directorio digital para nuestros 1.200                       

      afiliados de la ANDI.  

 

Stand Comercial

VINCULACIÓN ESPECIAL 

ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES Y

COLOMBIA GENERA



PARA TENER EN CUENTA:

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.

Todas las imágenes son ilustrativas, las piezas finales son previamente
concertadas con el patrocinador.

Todos los precios de referencia son valores antes de IVA excepto en el stand.



CONTACTOS 

VINCULACIÓN COMERCIAL:

Juan Camilo Correa 

Correo: jcorrea@andi.com.co 

Tel: (574) 3265100 ext. 1151 

Cel: (57) 316 431 2680 

 

Luisa Bedoya   

Correo: lbedoya@andi.com.co  

Tel: (574) 326 5100 ext. 1156 

Cel: (57) 318 351 3963  

Ana María Giraldo 

Correo: agiraldo@andi.com.co  

Tel: (574) 326 5100 ext. 1155 

Cel: (57) 318 330 6522


