
 

 

 

 

 
 

26 de noviembre, Bogotá 

 

EXPODEFENSA 2019 EN UNA SEMANA: ¿QUÉ HAY DE NUEVO? 
 

La feria internacional de seguridad y defensa, Expodefensa 2019, tendrá lugar en una 

semana, del 2 al 4 de diciembre en Bogotá (Colombia). El evento cubre todos los cuatro 

sectores: Tierra, Mar, Aire y Espacio. Encuentre a continuación las novedades de esta 

séptima edición de la feria.  
 

Tendecias en los equipos expuestos 

Los equipos y productos expuestos en 2019 incluyen artillería 

móvil - mercado de mantenimiento y repuestos para vehículos, 

helicópteros, aviones y embarcaciones - defensa aérea y 

antidrones de muy corto, corto y mediano alcance - Instalaciones 

móviles de proyección (refugios, carpas ...) - radios de software y 

redes tácticas - segmentos satelitales para comunicaciones, SIG ... 

drones de combate (merodeo) - Industria textil. 

La innovación es altamente impulsada por la industria colombiana 

y las empresas internacionales: Opticoelectron (Bulgaria), 

Adventures Lights (Canadá), Anortec (España), Mack Defense (EE. 

UU.) entre otros. 
 

Países representados por expositores*  

Los expositores de Expodefensa 2019 provienen de 25 países. 

Entre ellos, empresas de Alemania, República Checa, Turquía, 

Lituania, Tailandia, Bulgaria, Italia e Israel. Expodefensa albergará 

6 pabellones en 2019. Entre ellos: Brasil, España, Francia, Israel, 

Reino Unido y Estados Unidos. Expodefensa da una bienvenida 

especial a España y la nombra "país invitado de honor". En total 

19 empresas españolas han confirmado su participación. 

La lista a la fecha está disponible en línea: 

https://www.expodefensa.com.co/expositor-listado-expodefensa-2019/  
 

Agenda académica 

Este año la feria ofrece una gran agenda académica que cubre diversos y complementarios 

temas de seguridad y defensa. El programa actualizado está disponible en línea 

https://www.expodefensa.com.co/es/visitantes/talleres-2019/ 
 

Visitantes y delegaciones oficiales 

Sobre la base de 2017, para 2019 se esperan 12.500 visitantes con alredador de 100 

delegaciones oficiales colombianas y internacionales.   
 

Todo el equipo de Expodefensa le espera del 2 al 4 de diciembre en el Centro internacional 

de negocios CORFERIAS. 

Servicio de prensa EXPODEFENSA 

press.expodefensa@cogesevents.com / prensacorferias@corferias.com  

+33 1 44 14 51 11 / www.expodefensa.com.co  
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