
 

 

 

 

 

23 de noviembre de 2017 

Prepare su participación en EXPODEFENSA 2017 

 

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

centro internacional de negocios CORFERIAS. 

Para que su participación en Expodefensa sea lo más fácil y eficiente posible, presentamos 

información importante sobre transporte, hoteles y otros asuntos prácticos.   

Direcciones 

CORFERIAS – Entrada Sur – Av. La 

Esperanza Nº 39 – 68 # 

GPS:  

4°, 37’ 45.664’’ N, 74°, 5’ 20.94’’ W  

Acceso por transporte público: Utilice el transporte público Transmilenio. 

Encuentra un mapa y todos los detalles aquí.  

Hoteles 

CORFERIAS Bogotá ha realizado una serie de convenios con hoteles que ofrecen tarifas 

preferenciales y paquetes especiales. Consulte la lista de hoteles recomendados de 

categorías: Zona CORFERIAS, Zona Centro, Zona Norte.  

Acreditación de prensa 

Periodistas acreditados recibirán los pasos de 

prensa, dossier de prensa, aprovecharán todos los 

servicios del Centro de Prensa de la feria, horarios 

específicos de la feria y tendrán el libre acceso a las 

conferencias y workshops. Periodistas (así como 

fotógrafos y equipos de televisión y video) que 

representan a los medios de comunicación que no se 

han pre-registrado están invitados a hacerlo lo mas 

ante posible. Para registrarse en línea, visite www.expodefensa.com.co y siga el enlace Pase 

de Prensa.  

Sala de prensa 

Un centro de prensa con personal completo estará disponible para periodistas acreditados. 

Los medios de comunicación pueden recibir asistencia por las entrevistas, trabajar en un 

entorno tranquilo y obtener información sobre eventos programados.     

Contactos de prensa 

Prensa internacional:  

Daniela López 

rrppmorera.prensacorferias@gmail.com 

Tel: +57 322 2352180 

 

 

 

Sebastián Montes 

prensainternacional@corferias.com 

Tel: +57 302 310782 

http://www.mybadgeonline.com/CommunicationManager/eCampagneLinksTrack.aspx?IdContact=628217711&s=2eff259aebf832de9741e437ac8c5f33&lk=867beb1884f60c5f1f2d657a74000174
http://servicios.corferias.com/hoteles/?ano=2015&evento=149&lang=en
http://servicios.corferias.com/149/2017/registro.cfm?i=2
http://servicios.corferias.com/149/2017/registro.cfm?i=2
mailto:rrppmorera.prensacorferias@gmail.com
mailto:prensainternacional@corferias.com


 

 

Prensa nacional:  

Sully Santos 

comunicacionesfmprensa@gmail.com 

Tel: +57318 8602942 

 

Jenny González 

prensacorferias@corferias.com 

Tel: +57 313 2935118

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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