
   

 

 

 

 

3 de octubre de 2017 

Acreditación de prensa ahora abierta para EXPODEFENSA 2017 

La acreditación de prensa está ahora abierta para Expodefensa, Feria Internacional de Defensa 

y Seguridad en los dominios aéreo, terrestre y naval. Dos meses antes del evento, Expodefensa 

ya parece ser una cita ineludible para todos los actores de Defensa y Seguridad de América 

Latina y del Caribe. La feria tendrá lugar en el Centro Internacional de Negocios CORFERIAS en 

Bogotá, Colombia del 4 al 6 de diciembre de 2017.  

Durante tres días de Expodefensa la prensa 

tendrá la oportunidad de conocer a más de 200 

empresas expositoras, entre los que se incluyen 

los contratistas principales y subcontratistas, 

proveedores de servicios, laboratorios e 

institutos, organizaciones internacionales, 

entidades y organismos públicos.    

Un ciclo de conferencias estará organizado por el 

Ministerio de la Defensa Nacional de Colombia y 

las conferencias de los expositores permitirán a 

los medios de comunicación escuchar los actores claves de la Defensa y la Seguridad, descubrir 

los últimos y más innovadores desarrollos en la industria de Defensa y Seguridad Colombiana 

e internacional y establecer contactos con las entidades las más representativas de la región.   

A lo largo de Expodefensa los medios de comunicación tendrán la oportunidad de encontrar 

las visitantes de alto nivel compuestos por 70 Delegaciones Oficiales, los visitantes expertos 

técnicos especialmente identificados procedentes de más de 25 países, miembros de las 

fuerzas armadas y de seguridad y los miembros de las autoridades nacionales y de las 

metrópolis.    

Todos los periodistas acreditados podrán acceder al espacio expositor entero, al programa 

completo de las conferencias y al centro de prensa totalmente equipado, que estará abierta 

durante la feria.   

Se recomienda a los medios de comunicación de solicitar un pase de prensa tan pronto como 

sea posible para asegurarse que reciban las últimas actualizaciones sobre los expositores, las 

conferencias de Expodefensa y todas las otras noticias. 

Para registrarse, por favor visite www.expodefensa.com.co y siga el enlace para obtener el 

pase de prensa.  

La próxima edición se llevará del 4 al 6 de diciembre de 2017, CORFERIAS, Bogotá.  

Encuentre más información sobre Expodefensa: www.expodefensa.com.co  

Servicio de comunicación: COGES, Séverine ROTTIER-DELANNE, Tel: +33 1 44 14 51 05,  

Email: s.rottier-delanne@cogesevents.com     
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