EXPOMEDEWEED
Es la feria internacional de cannabis más
grande e importante de Latinoamérica; un
evento de alto nivel, con el profesionalismo,
el posicionamiento y la experiencia que nos
han llevado a la cuarta versión para 2019.
Esta feria es una plataforma especializada de
negocios de cannabis, donde las empresas de
la industria se darán cita para mostrar sus
productos, hacer transferencia de tecnología y
conocimiento, hablar de sus desarrollos e
investigaciones, cerrar ventas, proponer
proyectos y ofrecernos el mejor ambiente
ejecutivo para explotar todo el potencial
medicinal, industrial y científico del cannabis.
Su participación comercial le dará gran
proyección a su empresa: aquí podrá
encontrarse con los inversionistas más
grandes del sector.

MEDELLÍN, COLOMBIA
NOVIEMBRE 2019
21 Rueda de negocios en el
JARDÍN BOTÁNICO
22, 23 y 24 charlas académicas y
Feria internacional de cannabis
medicinal, industrial y de
negocios en el JARDÍN BOTÁNICO

25 y 26 Cannaworld Congress en
el HOTEL INTERCONTINENTAL.

700 agendas a
las mesas de
trabajo y
oportunidades de
negocios en la
rueda de negocios

40
empresas
inversionistas
por más de
300 millones
de dólares.
ZONA FRANCA
TRANSITORIA

LA EXPO

Más de

50

conferencistas
nacionales e
internacionales
en las charlas
académicas.

Más de

lo que permite la
presentación de
los productos sin
previa
nacionalización.

150

stands en el
Patio de Las
Azaleas y en el
Orquideorama

Evento con
memorias
indexadas.

NUESTRO
PÚBLICO
Esperamos 10.000
visitantes nacionales e
internacionales
durante los 3 días.

- Profesionales y
estudiantes de la salud.
- Grupos sociales,
organizaciones,
fundaciones y asociaciones.
- Investigadores e
innovadores.

- Funcionarios públicos y
sector académico.

- Pequeños y medianos
cultivadores, empresas con
licencia, grandes
inversionistas del sector y
transversales.
- Personas relacionadas
con la temática.

ORQUIDEORAMA
Jardín Botánico

Es un referente arquitectónico de la
transformación de Medellín. El
Orquideorama José Jerónimo Triana es un
escenario que integra la naturaleza y genera
un ambiente de tranquilidad y bienestar.
Su forma y estructura permite múltiples
posibilidades de distribución, tanto para
eventos masivos, como para actos sencillos
y reservados.
Es un espacio abierto pero con techo y
cerramiento, logrando privacidad para la
realización de actividades.
Este escenario congregará a las grandes
marcas y a los patrocinadores de alto nivel.

SEDE DE LA EXPO

ESPACIOS COMERCIALES / ORQUIDEORAMA *
TIPO

TAMAÑO

ÁREA

TERMINADO

TARIFA UNITARIA
ANTES DE IVA

Stand

2X2

4 mtrs2

Panelería

$2.400.000

Stand

3X2

6 mtrs2

Panelería

$3.600.000

Stand

3X2

6 mtrs2

Panelería + cubrimiento

$4.000.000

Stand

4X2

8 mtrs2

Panelería

$4.800.000

Stand
Stand con
techo
Stand con
carpa
Stand con
techo
Stand con
techo
Stand con
techo

4X2

8 mtrs2

Panelería + cubrimiento

$5.200.000

4X4

16 mtrs2

Techo en trus

$17.500.000
*1 Patrocinador bronce

4X4

16 mtrs2

Carpa anclada a piso

$7.000.000

6x4

24 mtrs2

Techo en trus

$25.000.000
*1 Patrocinador plata

9X4

36 mtrs2

Techo en trus

* Patrocinador oro

10 X 6

60 mtrs2

Techo en trus

* Patrocinador oro plus

X

PATIO DE LAS AZALEAS
Salón Restrepo
Jardín Botánico
Un espacio parcialmente cubierto
con amplios jardines y fuentes
interiores que le dan al lugar un
ambiente tranquilo.

SEDE DE LA EXPO

Aquí tendremos los pequeños y
medianos empresarios, sectores
transversales y una amplia
variedad gastronómica que se
convertirá en el espacio de
encuentro y negocios entre la
oferta y la demanda, tomándose
un buen café colombiano.
Este espacio es la puerta de
entrada de EXPOMEDEWEED.

ESPACIOS COMERCIALES / PATIO DE LAS AZALEAS *
TIPO

TAMAÑO

ÁREA

TERMINADO

TARIFA UNITARIA
ANTES DE IVA

Stand

2X2

4 mtrs2

Panelería

$2.000.000

Stand

3X2

6 mtrs2

Panelería

$3.000.000

ZONA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
PARA COMPARTIR E INTERACTUAR
TÉRMINOS DE PAGO*
- Descuento del 10%: para pago de contado.
- Tarifa plena (SIN DESCUENTO):
El 30% debes pagarlo dentro de los siguientes 5 días calendario.
El 70% debes pagarlo dentro de los siguientes 30 días calendario, contados a partir
de la fecha de facturación.
Superados dichos plazos, si no se cancela la totalidad de la factura, la organización
liberará la reserva y no habrá lugar a reembolso del anticipo.
*Aplican condiciones.

Jardín
Jardín Botánico
Botánico –– Patio
Patio de
de Las
Las Azaleas
Azaleas

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

ZONA DE
ESPARCIMIENTO
Y NETWORKING

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Pendón en rueda de negocios - Salón Restrepo (21 de
noviembre).

$300.000

Pendón en las charlas académicas (22, 23 y 24 de noviembre).

$900.000

Logo en www.expomedeweed.com con hipervínculo a su sitio
web.

$900.000

Logo en pantalla de las charlas académicas (22, 23 y 24 de
noviembre).

$900.000

Logo en página interna del cuadernillo informativo para
visitantes de la Expo.*

$500.000

Almuerzo o cena patrocinada en exclusiva para ponentes
nacionales e internacionales - con 5 cupos para el patrocinador.

$5.000.000

Stand comercial de 60m2, con techo y estructura en trus en el Jardín Botánico. Del 22 al 24 de noviembre zona Orquideorama; montaje personalizado a cargo del comprador-.

Logo en escarapelas y cintas de expositores de la Expo.*
Logo en camiseta oficial del evento.
Logo en portada y contraportada del cuadernillo informativo para visitantes de la Expo.*
Logo en www.expomedeweed.com, con hipervínculo a su web.*

ORO PLUS
TARIFAS EN PESOS
COLOMBIANOS ANTES DE IVA

Logo y video (sin audio) en pantalla de las charlas académicas.*
-Video interior de 1:30 (minuto, treinta)-.
Derecho a incluir un inserto en el kit de ingreso a la Expo.*
–Suministrado por el comprador-.
Logo en TODA la señalización del evento.*
Derecho a 5 cupos en las charlas académicas.
-Para público especializado-.
Derecho a 50 entradas de cortesía.
-Válida x 3 días a la Expo-.
15 escarapelas para atención del stand.
–No incluye acceso a las charlas académicas-.
Mención durante el evento en perifoneo de la Expo.
Derecho a tener hasta 8 citas en la rueda de negocios del jueves 21 de noviembre.
-Agendadas con base en la oferta y la demanda de la plataforma de negocios-.
PLUS - stand comercial de 3 x 2 en Cannowold Congress el 19 y 20 de noviembre en el Hotel InterContinental
Medellín - con derecho a 2 inscripciones para el Congreso.
-Evento académico especializado-.
* Comparte piezas con otras marcas.
• Este patrocinador tiene derecho a acompañar a la marca en todas sus publicaciones.

$50.000.000

CATEGORÍA DE
INVERSIÓN PARA
PATROCINIO

2 pendones en las charlas académicas el 22, 23 y 24 de noviembre.
-Salón Restrepo, Jardín Botánico- Tamaño único de 1.80 x 1.50. Diseño estandarizado.

Stand comercial de 36m2, con techo y estructura en trus en el Jardín Botánico.
Del 22 al 24 de noviembre - zona Orquideorama; montaje personalizado a cargo del comprador.

Logo en escarapelas de expositores de la Expo.*
Logo en página interna del cuadernillo informativo para visitantes de la Expo.*
Logo en www.expomedeweed.com, con hipervínculo a su web.*
Logo en pantalla de las charlas académicas.*

Derecho a incluir un inserto en el kit de ingreso a la Expo.*
–Suministrado por el comprador-.
Logo en 3 torres de señalización.*
Derecho a 5 cupos en las charlas académicas.
-Para público especializado-.
Derecho a 25 entradas de cortesía.
-Válida x 3 días a la Expo-.
Derecho a 10 entradas de cortesía.
-Válida x 1 día de la Expo-.
10 escarapelas para atención del stand.
–No incluye acceso a las charlas académicas-.
Derecho a tener hasta 4 citas en la rueda de negocios del jueves 21 de noviembre.
-Agendadas con base en la oferta y la demanda de la plataforma de negocios-.
* Comparte piezas con otras marcas.

$40.000.000

Pendón en las charlas académicas el 22, 23 y 24 de noviembre.
-Salón Restrepo, Jardín Botánico- Tamaño único de 1.80 x 1.50. Diseño estandarizado.

CATEGORÍA DE INVERSIÓN
PARA PATROCINIO

ORO
TARIFAS EN PESOS
COLOMBIANOS ANTES DE IVA

Stand comercial de 24m2, con techo y estructura en trus en el Jardín Botánico. Del 22 al 24 de
noviembre - zona Orquideorama. Montaje personalizado a cargo del comprador-.

CATEGORÍA DE INVERSIÓN
PARA PATROCINIO

Logo en escarapelas de expositores de la Expo.*
Logo en www.expomedeweed.com, con hipervínculo a su web.*

PLATA
TARIFAS EN PESOS
COLOMBIANOS ANTES DE IVA

Logo en pantalla de las charlas académicas.*
Derecho a incluir un inserto en el kit de ingreso a la Expo.*
–Suministrado por el comprador-.
Logo en 2 torres de señalización.*
Derecho a 2 cupos en las charlas académicas.
-Para público especializado-.
Derecho a 20 entradas de cortesía.
-Válida x 3 días de la Expo-.
5 escarapelas para atención del stand.
–No incluye acceso a charlas académicas-.
Derecho a tener hasta 2 citas en la rueda de negocios del jueves 21 de noviembre.
-Agendadas con base en la oferta y la demanda de la plataforma de negocios-.
* Comparte piezas con otras marcas.

$25.000.000

Pendón en las charlas académicas el 22, 23 y 24 de noviembre.
-Salón Restrepo, Jardín Botánico- Tamaño único de 1.80 x 1.50. Diseño estandarizado.

Stand comercial de 16m2, con techo y estructura en trus en el Jardín Botánico. Del 22 al 24 de noviembre zona Orquideorama. Montaje personalizado a cargo del comprador-.

Logo en www.expomedeweed.com, con hipervínculo a su web.*
Logo en pantalla de las charlas académicas.*
Derecho a incluir un inserto en el kit de ingreso a la Expo.*
–Suministrado por el comprador-.
Derecho a 2 cupos en las charlas académicas.
-Para público especializado-.
Derecho a 10 entradas de cortesía.
-Válida x 3 días de la Expo-.
5 escarapelas para atención del stand.
–No incluye acceso a charlas académicas-.
Derecho a tener 1 cita en la rueda de negocios del jueves 21 de noviembre.
-Agendada con base en la oferta y la demanda de la plataforma de negocios-.
* Comparte piezas con otras marcas.

$17.500.000

Pendón en las charlas académicas del 22, 23 y 24 de noviembre.
-Salón Restrepo, Jardín Botánico- Tamaño único de 1.80 x 1.50. Diseño estandarizado.

CATEGORÍA DE INVERSIÓN PARA
PATROCINIO

BRONCE
Dutch Passion
Said and Done SL
Signify Colombia

BRONCE
TARIFAS EN PESOS
COLOMBIANOS ANTES DE IVA

Rueda de negocios, 21
de noviembre

$400 USD.

Preventa hasta el 31
de octubre.

1 día: $40.000* + servicio
3 días: $95.000* + servicio

Tarifa plena a partir del 1 día: $50.000* + servicio
1 de noviembre.
3 días: $120.000* + servicio
* IVA incluido.
La tarifa de la boleta permite el ingreso a las charlas académicas,
previa inscripción y sujeto a disponibilidad de cupos.
Cupos limitados por día.

TARIFAS
DE BOLETERÍA
EN PESOS COLOMBIANOS

Fiesta de negocios
Networking para su marca, a través de
una experiencia social
Tarifa: $30.000.000 + IVA*
Un único patrocinador.
*Aplican condiciones

ZONA FRANCA TRANSITORIA
EXPOMEDEWEED es la feria en Colombia a donde más maquinaria
industrial nos llega para la exhibición y comercialización en el
desarrollo de la extracción de cannabis medicinal y terapéutico. A
ninguno de los equipos y productos que lleguen de otros lugares del
mundo y estén en la feria EXPOMEDEWEED 2019, se les causará ni
impuestos ni IVA, para que puedan ser exhibidos, o para que el
material publicitario pueda ser obsequiado.

Para la zona franca debes comunicarte con José Luis Cortissoz
en el +573002291295, Representante de la Agencia Júpiter..
Correo electrónico: jlcortissozm@gmail.com

MAYORES INFORMES
www.expomedeweed.com
Esta feria está fundamentada en la Ley 1787
del 6 de julio de 2016
Decreto 613 - 2017

info@expomedeweed.com
Ángela Linares - Móvil: (+57)3054463939
Verónica Aristizábal - Móvil: (+57)3008489404
Medellín, Colombia

