Del 4 al 6 de diciembre en Corferias

Expodefensa 2017, se convertirá en el
HUB del sector para Latinoamérica
•
•
•

Lo mejor en desarrollos tecnológicos e innovaciones del sector defensa
y seguridad, estarán en la sexta edición de Expodefensa.
Cerca de 30 países serán parte de la feria líder en la región del sector.
Participarán 300 expositores y se prevé la asistencia de 13.000
visitantes profesionales.

Bogotá, noviembre de 2017. Sin duda alguna el tema de seguridad en el mundo
es de gran importancia tanto para el sector productivo de una nación, como para
los procesos de inversión, equilibrio económico y sostenibilidad ciudadana,
convirtiéndose en razones sólidas para que escenarios como Expodefensa, brinden
a profesionales del sector e inversionistas, ofertas acordes a las necesidades de
defensa y seguridad de regiones como América Latina, Centroamérica y el Caribe.
Por ello, del 4 al 6 de diciembre el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones
de Bogotá, Corferias, el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia y Coges
Internacional, abrirán las puertas de Expodefensa 2017 para que cerca de 14.000
visitantes profesionales conozcan de primera mano la puesta en marcha de lo que
más de 300 expositores de 30 países tienen en materia de innovación, tecnología
y alternativas para el desarrollo de negocios del sector.
Andrés González, jefe de proyecto de la feria, reveló que “con la realización de la
VI edición de feria prevemos que el evento se convierta en el HUB del sector para
Latinoamérica, ya que es para Europa, África y nuestro país, el espacio ideal para
consolidar relaciones comerciales y de cooperación en el sector”.
Para esta versión los asistentes al evento encontrarán innovaciones en materia de
vidrios blindados para buques, vehículos policiales y antidisturbios, vidrios
reforzados de rendimiento superior contra rupturas y ataques químicos, aviones
militares, ciberseguridad, soluciones comunicación terrestre, sistemas aéreos no
tripulados, medicina militar, dispositivos de anclaje, maquinaria de remoción de
minas de operación directa y remota.
Así mismo, estarán en exposición municiones, gafas de visión nocturna, sistemas
de visión para armas, partes y accesorios para la aviación, aplicaciones de escaneo
corporal, carpas plásticas industriales para hangares, campamentos, navieras
barcazas, simuladores, radares y entrenamientos basado por computadores.

Además, los profesionales también podrán apreciar antenas militares, mástiles
telescópicos y seccionales, fuentes de energía, dispositivos no letales, lanchas y
patrulleros de defensa, motores, botes, motos acuáticas, mecanizado de alta
precisión en los sectores aeroespacial, softwares sig-sistemas de información
geográfica, maletas de protección, optrónica de seguridad, productos de
navegación y guía, dispositivos laser y optoelectrónicos, y tecnología acústica
submarina, entre otros.
Frente a esta muestra tecnológica, el viceministro de Defensa para el Gsed, general
(RA) Javier Pérez, precisó que “gracias a nuestras Fuerzas Armadas, Colombia
está entrando al posconflicto y para enfrentar ese nuevo escenario sus
organizaciones se están transformando y modernizando de la mano de las
empresas del sector defensa, que ven en este desarrollo científico y tecnológico
que estará en Expodefensa, el fortalecimiento de sus capacidades y la mejor
herramienta para innovar”.
González recalcó que “serán 15.000 metros cuadrados de exhibición en los que se
desarrollarán negocios, conocerán nuevas tecnologías e innovaciones y se podrá
participar en conferencias para la actualización en el sector defensa y seguridad,
así como charlas técnico – comerciales por parte de los expositores”.
Agregó que “este año de los 30 países que participarán, Austria, Eslovaquia, Rusia,
Jordania, Lituania, Bielorusia estarán por primera vez. Y como delegaciones de
expositoras, también expondrán por primera vez España, Rusia, República Checa,
Francia, Reino Unido y Estados Unidos”.
Finalmente, Patrick Colas Des Francs, CEO de Coges Internacional, recordó que
“nuestra firma con Corferias para la realización de la feria, es una positiva
cooperación de largo plazo con el fin de convertir a Expodefensa en el HUB del
sector. Este año será la segunda edición organizada por la alianza, permitiendo a
Coges contribuir con el éxito de la exhibición a través de su know-how”.
Si usted es profesional del sector y desea asistir a Expodefensa, pre regístrese en
este enlace:
http://servicios.corferias.com/preregistro_new/?ano=2017&evento=149

