Hechos y Cifras
Nombre de la feria

interzum bogotá

Fecha del evento

14 - 17 mayo 2024

Organizadores

Koelnmesse SAS & Corferias
interzum bogotá

Año de fundación

interzum bogotá: 1991
interzum (Alemania): 1959 (Evento líder)
interzum guangzhou (China): 2004

Frecuencia del evento

Bienal

Recinto ferial

Corferias - Centro Internacional de Negocios y
Exposiciones en Bogotá, Colombia

Feria internacional
para el
procesamiento
industrial de la
madera y la
fabricación de
muebles

14 - 17 mayo 2024
www.interzumbogota.com/
en/

Segmentos:
• Procesamiento de
madera

Tecnología Forestal: Máquinas y equipos técnicos para la
transformación primaria de la madera. Máquinas, equipos
técnicos y servicios para la industria forestal, así como
tecnología para la siembra, cosecha, subproductos y
residuos, y la reforestación de madera legal.

Contacto:

Angélica Garzón
Celular:

(+57) 317 761 2764
Correo:

a.garzon@koelnmesse.co
Maquinaria y máquinas auxiliares para la producción de
la madera, fabricación de muebles y construcción:
Máquinas y equipos para la transformación secundaria de
la madera (laminado, corte, formado y pegado), equipos
para el ensamblaje, máquinas e instalaciones para la
construcción de estructuras de madera, para usos de
residuos de la madera (polvo, astillas, leña y corteza) y
para la generación de energía a partir de la explotación
de la madera.
Ferretería y Herramientas: Máquinas, herramientas,
herrajes, equipos y medios auxiliares para el tratamiento
de superficies, herramientas manuales y eléctricas,
tecnología de fijación, equipos y medios auxiliares para la
producción de muebles y trabajo de madera.

• Fabricación de
muebles

Materiales y Naturaleza: Materiales para la fabricación
de muebles, productos en madera sólida e inmunizada,
MDF, melaminas, aglomerados, entre otras. Productos
para tratamiento de superficies y productos terminados
(Pinturas acrílicas, selladores, lacas, tintas catalizadoras,
abrasivos, adhesivos, etc.), chapas, cantos,
revestimientos de paredes y accesorios, techos, plástico
laminado, cilindros de estampación, placas de prensa,
parquet, corchos y otras maderas para pisos.

Funcionales y Componentes: Productos semi-acabados
para armarios y muebles modulares, piezas estructurales,
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Funcionales y Componentes: Productos semi-acabados
para armarios y muebles modulares, piezas estructurales,
herrajes, piezas empotradas, luces y sistemas de
iluminación para muebles, espacios y trabajos en
interiores.
Textiles, Tapizados, Acolchados: Máquinas para la
fabricación de colchones y camas, productos
semiterminados para la tapicería de muebles, artículos y
accesorios para muebles tapizados, cuero, acolchados,
textiles inteligentes, equipos y medios auxiliares para la
tapicería.

Otros

Organizaciones, servicios y medios de comunicación

Tarifas de
participación

Área básica: Min. 9 m²:
Precio anticipado: 248 USD/m² (+ IVA del 19 %), valido
hasta el 15 de noviembre de 2023.
Precio general: 253 USD/m² (+ IVA del 19 %), valido a
partir del 16 de noviembre del 2023 en adelante.

Horarios

Para expositores: 8:00 a.m. - 7:00 p.m.
Para visitantes: 9:00 a.m. - 6:00 p.m.

Perfil de la feria

interzum bogotá, antes conocida como Feria Forestal
Mueble y Madera, se ha consolidado como punto de
encuentro y referencia desde 1991 y es la feria líder
internacional para el procesamiento de la madera y la
fabricación de muebles en la región Andina,
Centroamérica y el Caribe. interzum bogotá es, sin duda,
la clave para establecer nuevos contactos comerciales en
toda la región.
interzum bogotá forma parte de la familia y marca global
interzum, maximizando el potencial de pertenecer a esta
y haciendo parte del evento líder mundial: interzum en
Colonia, Alemania; así como de ampliar las oportunidades
en el mercado asiático con interzum guangzhou, China.

Cifras edición 2022
• Expositores

120 expositores de 13 países

• Espacio neto de
exhibición

8,290 m²

• Visitantes

10,755 visitantes profesionales de 42 países
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Contactos

Para participación desde Colombia:
› Ana Linda Garibello
Jefe de Proyecto
Corferias
Cra. 37 # 24-67. Bogotá - Colombia
Número de teléfono: (+57) 1 3810000 Ext. 5429
Correo: agaribello@corferias.com
Para participación internacional:
› Angélica Garzón
Jefe de Proyecto y Comercial
Koelnmesse SAS
Calle 36 # 25 – 15. Bogotá - Colombia
Número de teléfono: (+57) 317 761 2764
Correo: a.garzon@koelnmesse.co

