
Organiza:



FIMA es, en América Latina,  la  principal plataforma  para la promoción 
de bienes y servicios; y la divulgación de programas y proyectos que 
fomentan el cuidado, la conservación y recuperación de los recursos 

4 días de:

» Exposición

» Foro de Actualización

» Agenda Empresarial

» Presentaciones Académicas

» Actividades  especiales

PERFIL DEL EXPOSITOR Y CATEGORÍAS PARTICIPANTES
Empresas nacionales y extranjeras, productoras, promotoras y/o comercializadoras de: 

Maquinaria, equipos y tecnología para  producción limpia, medición y protección del aire, 
el agua, los suelos, recolección de basuras, desechos industriales y residuos sólidos.

Producción de energía alternativa, de explotación, conducción, refinación y 
comercialización de combustibles alternativos.

Bienes, servicios e insumos para agricultura orgánica, revegetación y silvicultura.

Certificadoras en calidad ambiental.

Empresas de servicios públicos.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Entidades financieras con líneas de fomento para la inversión en bienes con tecnología 
ambientalmente sostenible.

Universidades con investigaciones y/o programas ambientales.

Embajadas, organismos multilaterales y de cooperación internacional.

Cámaras de comercio nacionales y binacionales.

Consultores y asesores del sistema nacional ambiental.

Entidades públicas consideradas en el sistema nacional ambiental.



BENEFICIOS PARA EL EXPOSITOR 
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Promoción de bienes, 
servicios, programas y 
proyectos ambientales.

Consolidar la empresa en el 
mercado objetivo.

Identificar oportunidades 
de exportación, importación 
e inversión. 

Asistir a las diferentes 
agendas académicas y 
actualizarse en los temas 
más importantes del sector. 

Espacio para el desarrollo 
de presentaciones 
académicas, reuniones y 
talleres (beneficio para 
expositores que contraten un 
área mayor a 30M, sujeto a 
disponibilidad).

Generar nuevos contactos 
con potenciales 
compradores y afianzar la 
relación comercial con 
clientes habituales. 

Consolidar la empresa en el 
mercado objetivo.

Participar de la agenda 
empresarial, visitantes y 
expositores acordarán citas 
en el stand para generar 
encuentros más efectivos.

Invitaciones VIP para sus                        
grupos de interés  y 
credenciales de expositor y de 
servicio (de acuerdo al área 
contratada).

Contar con un stand virtual 
con información de su 
entidad para promover 
bienes, servicios, proyectos  y 
programas e innovaciones, en 
la página web, antes, durante 
y después del evento. 
www.feriadelmedioambiente.com  

Inclusión en el catálogo del 
expositor (digital), de acuerdo 
a la información diligenciada 
en la reserva de stand
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Mínimo 50 M                                                 $ 135,000                    $ 162,000                  USD 90 2

TARIFA ÁREA LIBRE

»  30% del valor total  a la firma del contrato.
» 30% del valor del contrato de arrendamiento antes 
del  15 de diciembre de 2013.
»  40% del valor del contrato de arrendamiento antes 
del 30 de Abril de 2014

           Área                                       Tarifa Promocional*          Tarifa Plena              Tarifa USD**       
HASTA DICIEMBRE 15 DE 2013  DESDE DICIEMBRE 16 DE 2013  

$ 293,000  $ 300,000  USD 200

$ 282,000  $ 288,000  USD 192

$ 270,000  $ 276,000  USD 184

Hasta 26,9 M 2

Desde 60,1 M en adelante 2

Desde 27 M a 60,0 M2

           Área                                       Tarifa Promocional*          Tarifa Plena              Tarifa USD**       
HASTA DICIEMBRE 15 DE 2013  DESDE DICIEMBRE 16 DE 2013  

Tarifas más el 16% de IVA

*Tarifa válida únicamente con el abono del 30% 
del valor del contrato de arrendamiento.

**Tarifa en dólares válida únicamente para 
empresas extranjeras sin representación en 
Colombia. 

La inversión en área cubierta incluye:
Delimitación con paneles divisorios
Alfombra de tráfico pesado
Un toma corriente doble de 2 KW en energía monofásica
Iluminación general del pabellón
Credenciales de expositor, de servicio e invitaciones de             
acuerdo al área contratada

*Tarifa válida únicamente con el abono del 30% 
del valor del contrato de arrendamiento.

**Tarifa en dólares válida únicamente para 
empresas extranjeras sin representación en 
Colombia. 

La inversión en área cubierta incluye:
Un toma corriente doble de 2 KW en energía monofásica
Credenciales de expositor, de servicio e invitaciones de             
acuerdo al área contratada

PAGOS  NACIONALES 
BENEFICIARIO: Corporación De Ferias Y 

Exposiciones S.A. 
NÚMERO DE CUENTA: 4818-0000-0756

CUENTA DE AHORROS: Davivienda
CÓDIGO DE LA FERIA: 101

TARIFA ÁREA CUBIERTA

Tarifas más el 16% de IVA

TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN



Gran Salón Óscar  Pérez Gutiérrez
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PLANO GENERAL DE LA FERIA

Organiza:EXPOSITORES NACIONALES
Marcela Sánchez Suárez

PBX:(57-1) 381 00 00/30 Ext. 5196 
Celular :(57-1) 318 393 38 91

msanchezs@corferias.com 
Bogotá, Colombia 

EXPOSITORES INTERNACIONALES
Felipe Poloche

PBX:(57-1) 381 00 00/30 Ext. 5424 
Celular :(57-1) 3176827236

fpoloche@corferias.com 
Bogotá, Colombia 

Contactos:

PABELLÓN 11 - Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 
PABELLÓN 12 al 16 - Bienes y Servicios 

Ambientales
PABELLÓN 17 - Salón del Agua

PABELLÓN 18 al 21 - Programas y Proyectos 

Ambientales.
PABELLÓN 23 -  IV Foro Internacional del 

Medio Ambiente

* Plano sujeto a cambios sin previo aviso.


