
 

 

 

 

20 de noviembre de 2017 

El programa de conferencias anunciado para EXPODEFENSA 2017 

Feria internacional Expodefensa se está posicionando como un centro de conocimiento donde 

todas las partes interesadas pueden intercambiar sobre los últimos desarrollos en el sector de 

Defensa y Seguridad o sobre las tecnologías específicas.  

El programa de conferencias de Expodefensa ya está anunciado para la edición 2017. Los 

medios están invitados a cubrir las conferencias institucionales organizadas por el Ministerio 

de Defensa Nacional de Colombia, dos talleres de IB Consultancy (sobre NRBQ) y cinco 

conferencias de expositores.  

Para abordar nuevos temas de Defensa y Seguridad, Expodefensa reúne a los actores de toma 

de decisiones, el personal operativo y los industriales de todo el mundo en sus conferencias 

internacionales. Estas conferencias tendrán lugar el 5 de 

diciembre en el Centro internacional de negocios 

CORFERIAS, cada una dura aproximadamente 90 minutos. 

Los temas siguientes serán abordados: adquisiciones 

colombianas en el sector de defensa y seguridad y el 

proceso de paz en Colombia.   

En Expodefensa 2017, los medios de comunicación tendrán la oportunidad de asistir a las 

conferencias de los expositores, en las cuales los expositores aprovecharán los visitantes 

profesionales de alto nivel para presentar sus productos y sus innovaciones a un público de 

alto nivel. Durante 20 minutos, en el espacio de 50 asientos, abierto y completamente 

equipado, los expositores presentarán su empresa y promocionarán sus productos sobre un 

tema de su elección. Los expositores que ya tienen conferencias programadas son los 

siguientes: Electronica Submarina, Hisdesat, NAVAL Group y SAAB. 

Además de las conferencias internacionales y las de los expositores, Expodefensa da la 

bienvenida a los periodistas para asistir en dos talleres de IB Consultancy que incluirán los 

siguientes temas: "La amenaza de NRBQ en aviación" (el lunes 4 de diciembre) y "Tendencias 

actuales en NRBQ en Suramérica" (el martes 5 de diciembre).  

Para registrarse, visite www.expodefensa.com.co  y siga el enlace Pase de Prensa.  

Expodefensa 2017 tendrá lugar del 4 al 6 de diciembre de 2017 en Bogotá (Colombia), en el 

centro internacional de negocios CORFERIAS.      

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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