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El evento para el procesamiento industrial de la madera
y la fabricación de muebles
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EISENWARENMESSE-

INTERNATIONAL HARDWARE FAIR COLOGNE
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PRECIO

US$*

Stand de 9m2
*no incluye IVA (19%)

INCLUYE
CONSTRUCCIÓN COMPLETA DE STAND
» Tres sillas
» Mesa redonda alta con
superficie laminada blanca
» Counter
» Decoración con jardinera
» Repisa de exhibición
de producto

ENERGÍA Y CABLEADO

PLANO GENERA

LOGO DE LA EMPRESA
CATÁLOGO DIGITAL
E IMPRESO DE LA FERIA

PLANO
GENERAL

Wood, supplies and accesories District D

Pabellón 11 – 16 / Hall 11 –

UBICACIÓN DEL PABELLÓN
DE HERRAMIENTAS
Pabellón 18-23
Herramientas & Equipos

Pabellón 18 – 23 / Hall 18 –
- Máquinas portátiles, herramientas
manuales, herramientas eléctricas
- Equipos y ayudas para la producción de
muebles e interiores de madera y ayudas
para el tratamiento de superficies
- Tecnología de fijación y amarres
- Seguridad laboral y tecnología
de seguridad

PORQUÉ PARTICIPAR EN EL
PABELLÓN DE HERRAMIENTAS - EISENWARENMESSE
▪ Las herramientas son parte integral de interzum bogotá y de la
industria de suministro de muebles en Colombia y la región andina
▪ En 2018 se importaron a Colombia herramientas manuales y
mecánicas por valor de 145 millones de dólares
▪ En 2018, se exportaron desde Colombia herramientas manuales
y mecánicas por valor de 42 millones de dólares
▪ Presente sus productos en el pabellón de herramientas de
EISENWARENMESSE y disfrute de una atención especial en la feria
▪ Los principales compradores de grandes y medianas empresas
de bricolaje, así como de grandes y medianas empresas de
producción, son conocidos por visitar la feria
▪ Colombia, al ser miembro de la Alianza del Pacífico, abre
oportunidades de negocio en todos los países miembros y el
acceso a más de 214 millones de consumidores

PORQUÉ INTERZUM BOGOTÁ
interzum bogotá, anteriormente conocida como Feria Mueble & Madera, es la feria líder para el procesamiento industrial de la
madera y la fabricación de muebles en Colombia, la región Andina, América Central y el Caribe. La feria ofrece una amplia gama de
muestras de maquinaria, suministros y servicios para la industria de la transformación de la madera y la fabricación de muebles.

QUE MÁS ESPERAR EN INTERZUM BOGOTÁ:

Funcionales
& Componentes

Materiales
& Naturaleza

Tecnología
Forestal

Textiles
& Machinaria

CIFRAS DEL ÚLTIMO EVENTO (2018)

13.440

gn

visitantes comerciales
de 34 países

Maquinaria &
Herramientas
máquinas auxiliares
& Equipos
para la carpintería,
producción de muebles
y construcción

48%

expostiores
internacionales
de 17 países

Agenda
Académica

Bulevar
Interzum

192

Expositores

MÁS INFORMACIÓN: www.interzum-bogota.com

CONTACTOS
Maria Alexandra Alegria Brown
Gerente de Proyectos
Koelnmesse SAS
Tel. (+57) 3174396608
m.alegria@koelnmesse.co

Lena Pletzinger
Gerente de ventas Mueble & Diseño
Koelnmesse SAS
Mobile: (+57) 3177612764
l.pletzinger@koelnmesse.co

Organizadores:

