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EXPO LOCAL 2017

EXPO LOCAL es un espacio para crear y fortalecer alianzas es-
tratégicas con administraciones públicas, asociaciones munici-
pales, agencias de cooperación, centros académicos y con otras 
empresas afines, que pueden permitir la expansión y consolida-
ción de sus productos y ampliar su cobertura en América Latina.

EXPO LOCAL es una muestra institucional y comercial que acoge-
rá a todas aquellas empresas e instituciones proveedoras de pro-
ductos y servicios para administraciones públicas iberoamericanas. 

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN EXPOLOCAL 2017?

Poder contar con un stand  en la Expo local significa tener un espa-
cio para la presentación de productos y servicios en el marco de del 
Congreso que permite a las empresas e instituciones expositoras la 
posibilidad  de:
• Mostrar una ventana a la comunidad municipalistas iberoameri-

cana  (gobiernos subnacionales y locales).
• Contactar con potenciales socios y/o clientes que acudirán a la 

Expo local con el deseo de encontrar soluciones para modernizar 
sus territorios. Acceder en pocos días y en Manizales a buena parte 
del mercado iberoamericano que requiere respuesta del empre-
sariado. 

• Acceder a aproximadamente 20.000 Gobiernos Locales y Sub Na-
cionales en América Latina.

• Posibilidad de establecer alianzas y consorcios con otras empre-
sas/instituciones para trabajar en Iberoamérica.

• Promocionar la institución o empresa a través de los espacios y 
medios de comunicación presentes durante el Congreso (entre-
vistas, soporte digital, redes sociales, publicaciones).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Empresas privadas y públicas e instituciones del Esta-
do proveedoras de productos y servicios de apoyo a la 
gestión pública, organismos de cooperación y asocia-
ciones municipales, vinculadas a temáticas tales como:

• Asesoría a la Administración 
• Cooperación Internacional
• Desarrollo territorial
• Tecnologías de información y la comunicación
• Energías renovables
• Gestión ambiental
• Formación profesional
• Infraestructura urbana 
• Transporte público y equipamiento
• Ordenamiento territorial
• Agroindustria
• Turismo
• Seguridad ciudadana
• Gestión del deporte
• Otros 



¿QUIÉNES VISITARÁN LA FERIA?

Las empresas e instituciones tendrán muy cerca y en pocos 
días a buena parte de los tomadores de decisiones que requie-
ren respuestas y soluciones innovadoras para cubrir las ne-
cesidades de las administraciones públicas iberoamericanas.

PERFIL DEL VISITANTE

• Alcaldes/as y personal directivo de administraciones públicas 
locales, regionales y nacionales de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal.

• Personal directivo y técnico de empresas privadas de América 
Latina, el Caribe y España.

• Personal directivo y técnico de empresas públicas de América 
Latina y el Caribe.

• Personal directivo de asociaciones, federaciones y confedera-
ciones de municipios de Iberoamérica.

• Personal directivo de agencias de cooperación y de otros orga-
nismos de cooperación internacional. 

• Miembros de centros e institutos de investigación relacionados 
con la gestión municipal.

• Personal directivos y docentes de universidades públicas y pri-
vadas

• Miembros y personal directivo de fundaciones y ONGD.



MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

Stand, asistencia a todas las actividades del Congreso 
(conferencias, cóctel de bienvenida, día de confraterniza-
ción y cóctel de clausura) para 2 personas.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND

Stand 3x2 metros

Incluye:

• Panelería estándar con Nombre de la Empresa en 
Cenefa

• Punto doble de Corriente 110v, 
• Mesa y dos sillas.

VALOR DE LA EXPOLOCAL 2017

2.020 euros ($7.000.000 pesos colombianos).

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA EXPO 
LOCAL

Lunes 25 de septiembre de 10,30 a 19,00 h
Martes, 26 de septiembre de 08:30 a 19:30 h
Miércoles, 27 de septiembre de 08:30 a 19:30 h

 
Montaje: Domingo, 24 de Septiembre de 2017 8:30 a 18:00 h 
Desmontaje: Jueves 28 de septiembre de 07:00 a 10:00 h 

Si tiene interés en tener un STAND en la Expo Local, 
por favor realice el registro en el siguiente enlace

www.congresocaldas.eventosuim.org/expolocal/registro



AND BÁSICO

MOSTRADOR (FRENTE)

MOSTRADOR (INTERIOR)

ESCRITORIO

CARACTERÍSTICAS
DEL STAND



Síguenos en Facebook o Twitter y entérate de las últimas novedades del
XII Congreso Iberoamericano de Municipalistas

https://www.facebook.com/uimunicipalistas @uimunicipalistas   #CaldasCongresoUIM

UNIÓN IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS
Plaza Mariana Pineda, 9  CP. 18009  Granada - España

Tel. +34 958 21 50 47 

www.uimunicipalistas.org


