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Tres días de negocios
Con más de 12.500 visitantes profesionales durante los tres días, Expodefensa 2017 es considerada
como una de las ferias líderes en materia de defensa y seguridad en América Latina.
La sexta edición, con más de 12.000 m² en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, fue
organizada por segunda vez entre CODALTEC, COGES International y CORFERIAS, con el apoyo de MINDEFENSA.
Participaron en Expodefensa 2017:
• 74 Delegaciones Oficiales procedentes de 30 países
• 269 expositores procedentes de 34 países. 72% fueron expositores internacionales y 28% colombianos
Esta feria permitió a los expositores presentar equipos de última generación y tecnologías innovadoras que se
adaptan a los requerimientos de defensa y seguridad de la región de América Latina y el Caribe.
Expodefensa 2017 también encontró el equilibrio perfecto en la presentación completa de equipamientos
para las fuerzas terrestres, aéreas, navales, de policía, seguridad, rescate y defensa civil.

Ellos confían en nosotros
“Estamos muy satisfechos con los resultados de esta
sexta edición. Expodefensa es una feria madura que
llegó a ser el hub del sector en América latina,
América Central y el Caribe.”
General (RA) Javier Pérez,
Viceministro de Defensa para el GSED

“Esta edición fue un éxito total. La participación de las
empresas ha superado nuestras expectativas. Los países y las
delegaciones que estuvieron presentes en la feria se mostraron
satisfechos debido a su crecimiento exponencial internacional.”
General (RA) Julio Alberto González Ruiz,
Gerente de Codaltec

“El mejor evento del sector en América del Sur gracias a las interacciones que las 25 delegaciones del Reino Unido
realizaron con 15 países que se convirtieron en socios potenciales durante los tres días de Expodefensa, evento que
seguirá creciendo en el futuro.“
Señor Adam Thomas, Ejecutivo de la Organización de “Defensa y Seguridad”

Encuesta de Satisfacción de los Expositores
Según la encuesta de satisfacción propuesta al final del evento:
• 77% han atendido delegaciones oficiales en su stand
• 80% están globalmente satisfechos
• 85% están satisfechos con los contactos en cantidad y calidad
• 85% desean participar en la feria en 2019

Visitantes

Expositores

Cifras claves de 2017

Cifras claves de 2017

• 203 visitantes de las delegaciones oficiales extranjeras

• 269 expositores de 34 paises

• 887 visitantes VIP
• 1.028 visitantes de las fuerzas de Seguridad
• 2.565 visitantes de las fuerzas armadas
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Países representados:
Alemania
Argentina
Bielorrusia
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
China
Costa Rica
Ecuador
El Salvador

Emiratos
Árabes Unidos
España
Francia
Guatemala
Honduras
Indonesia
Israel
Italia
Jamaica
Jordania

0

Jordania
México
Panamá
Paraguay
Perú
Reino Unido
República
Dominicana
Rusia
Turquía
Uruguay

Entre las funciones de los jefes de
las Delegaciones Oficiales
• 6 Ministros, Viceministros y Secretarios de Defensa
Nacional
• 15 Jefes de Estados Mayores o comandantes en Jefe
de Fuerzas terrestres, aéreas y navales
• 13 Directores de armamento e industrias militares
• 5 Comandantes de brigadas, divisiones y grandes
unidades operativas
• 8 Subjefes de Estado Mayor y Directores adjuntos
de apoyo logístico y mantenimiento
• 6 Directores de policía y de seguridad
• 5 Directores de seguridad civil y servicios de emergencia
• 8 Directores de seguridad portuaria, aeroportuaria
e infraestructuras sensibles
• 5 Agregados de defensa y de Fuerzas terrestres
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• 28% empresas colombianas y 72%
internacionales (66% de extranjeros en 2015)
• 7 pabellones nacionales:

• 10.359 m² de exposición

Países Representados por Expositores
34 países representados
Alemania
Dinamarca
Panamá
Argentina
Eslovaquia
Perú
Austria
España
Reino Unido
Bélgica
Estados Unidos Republica Checa
Bielorrusia
Francia
Rusia
Brasil
India
Singapur
Bulgaria
Israel
Suecia
Canadá
Italia
Suiza
Chile
Jordania
Tailandia
China
Lituania
Turquía
Colombia
Méjico
Corea del Sur
Países Bajos

Programa de Eventos y Conferencias
Las conferencias institucionales que complementaron la programación
de Expodefensa 2017 trataron sobre ciberseguridad, el modelo de
transformación de la Policía Nacional Colombiana, los principios de
buena gobernanza en defensa y las capacidades de la industria de
defensa brasileña.
Ofreciendo cierta visibilidad en el evento, las conferencias de los
expositores se consolidaron como una herramienta de negocios que
permitió a 9 de ellos promocionar sus productos, servicios e innovaciones.
IB Consultancy, experto de clase mundial en QBRN, organizó tres conferencias
sobre las amenazas de esta naturaleza.
Estas conferencias permitieron a los expositores y visitantes aumentar
su conocimiento institucional y comercial; por tanto, CODALTEC, COGES
International y CORFERIAS acordaron aumentar el número de conferencias
y de oradores internacionales en las próximas versiones de la feria.

Gestión de Comunicaciones
• 124 periodistas presentes en la feria
• 27 socios de prensa
• Más de 52.000 visitas en el sitio web de Expodefensa
• Numerosos temas publicados durante el evento sobre las tres redes
sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn

RESERVA LA FECHA 2-4 DE DICIEMBRE DE 2019
Expodefensa seguirá demostrando, sin duda, su posicionamiento como uno de los eventos
internacionales de Defensa y Seguridad más importantes e influyentes de América Latina.
Por esta razón estamos extendiendo una cordial invitación a todos los profesionales del sector para
participar en la séptima edición de Expodefensa que se realizará en 2019.

SU CONTACTO
David ROUKOZ, Director Adjunto Comercial y
de Marketing, COGES
Tel. +33 1 44 14 64 82 / +33 6 81 98 73 52
d.roukoz@cogesevents.com
Hélène DORDOLO, Directora de Servicios y Apoyo
al Expositor, COGES
Tel. +33 1 44 14 58 13 / +33 6 43 52 56 36
h.dordolo@cogesevents.com

Arnaud de PAMPELONNE, Coordinador de Visitantes
VIP y Profesionales, COGES
Tel. +33 1 44 14 51 09 / +33 7 87 15 05 70
a.de-pampelonne@cogesevents.com
Eduardo LOPEZ GUEVARA, Coordinador Comercial
Internacional, CORFERIAS
Tel. : +57 1 344 54 60 / +57 1 381 00 00
elopezg@corferias.com

