
Instructivo de Expositores 

Apreciado Expositor: 

En nombre de Colviveros queremos agradecer el estímulo de su participación en la tercera 
edición de ExpoPlantas, la Feria y el Congreso Profesional del Viverismo colombiano. Esta 
versión de la plataforma comercial y de formación del gremio de los viveristas constituye sin 
duda alguna una importante apuesta por la reactivación segura de nuestra economía, y será 
posible gracias al invaluable respaldo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Pereira Convention Bureau.

Con el objeto de garantizar la mejor experiencia posible para el desarrollo de su participación 
en el evento, lo invitamos a leer con el suficiente detenimiento el presente Instructivo de 
Expositor.


Lugar de exhibición 

ExpoPlantas 2021 se realizará en el recinto ferial de ExpoFuturo en Pereira, entre el 20 y el 22 
de octubre de 2021. El Salón Pereira de la imagen, con 2.400 metros cuadrados de espacio de 
exhibición, será el epicentro de la feria y la agenda de conferencias de ExpoPlantas.


	 ExpoFuturo

	 Carrera 19 # 93-02, Villa Olímpica, Pereira



	 https://www.expofuturo.com/es/nuestros-espacios-expofuturo
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Agenda preliminar 
Durante los 3 días de actividades de la Feria y el Congreso Profesional del Viverismo se 
realizarán diferentes actividades. La Agenda definitiva del evento se socializará a partir del 1 de 
septiembre de 2021.


Para su conocimiento y planes de viaje, tenga en cuenta lo siguiente:


Miércoles 20 de octubre de 2021

7:00 a.m. - 8:00 a.m.	 Registro y apertura en el Centro de Convenciones ExpoFuturo 

8:00 a.m. - 6:00 p.m.	 Evento de instalación, conferencias y visitas a la exhibición 

6:00 p.m. - 9:00 p.m. Cena bienvenida 7 Colinas (Premios Pilar Guaqueta y Concurso Técnico)


Jueves 21 de octubre de 2021

8:00 a.m. - 6:00 p.m.	 Conferencias y visitas a la exhibición en el Centro de Convenciones 

6:00 p.m.	 	 Cierre de la exhibición, noche libre


Viernes 22 de octubre de 2021

7:00 a.m. - 8:00 a.m.	 Registro y apertura en el Centro de Convenciones ExpoFuturo 

8:00 a.m. - 3:00 p.m.	 Visitas a la exhibición en el Centro de Convenciones

9:30 a.m. - 12:00 m 	 Visitas técnicas (Para registrados únicamente)

2:00 p.m. - 6:00 p.m.	Visita experiencial Paisaje Cultural Cafetero


Días de Montaje y desmontaje 
El montaje de las exhibiciones está previsto para los días lunes 18 (festivo) y martes 19 de 
octubre de 2020, en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.


El desmontaje se debe realizar el viernes 22 de octubre de 2021 a partir de las 3:00 p.m.


Parqueaderos 
ExpoFuturo cuenta con una capacidad de parqueadero para 200 vehículos y para 100 
motocicletas aproximadamente.


Identificación de espacios 
Identifique plenamente en el siguiente enlace el plano de su espacio con el Número y la Letra 
asignada.


	 https://www.colviveros.org/Plano_ExpoPlantas_junio_16_2021.pdf


Especificaciones de los espacios 
1. Espacios A (Islas: 1A - 2A - 3A - 4A) 

Medida:	 	 10 mts largo x 6 mts ancho: 60 metros cuadrados

Incluye:	 	 Aviso aéreo doble cara colgado con logo de empresa 2.50 x 2.50 mts

	 	 	 (2) mesas grandes con mantel y dos (2) sillas por mesa

	 	 	 (5) Registros de participación en ExpoPlantas y en el evento de apertura

	 	 	 (2) cupos visitas técnicas y agroturismo Eje Cafetero


2. Espacios B (1B-2B) 
Medida:	 	 6 mts largo x 5 mts ancho: 30 metros cuadrados

	 	 	 Pared divisoria: 6 mts ancho x 2,40 mts alto

Incluye:	 	 Aviso ubicado en pared divisoria con logo de empresa 2 mts x 1.20 mts

	 	 	 (2) mesas grandes con mantel y dos (2) sillas por mesa


	 	 	 (3) Registros de participación en ExpoPlantas y en el evento de apertura

	 	 	 (1) cupo visitas técnicas y agroturismo Eje Cafetero


https://www.colviveros.org/Plano_ExpoPlantas_junio_16_2021.pdf
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3. Espacios C y D dobles (Islas: 13C-14C / 19C-20C / 29C-30C - 13D-14D-15D-16D) 
Medida:	 	 6 mts largo x 4 mts ancho: 24 metros cuadrados

Incluye:	 	 Aviso aéreo doble cara colgado con logo de empresa 2 mts x 2 mts

	 	 	 (2) mesas grandes con mantel y dos (2) sillas por mesa

	 	 	 (4) Registros de participación en ExpoPlantas y en el evento de apertura


4. Espacio C sencillos (1C a 28C) 
Medida:	 	 6 mts largo x 2 mts ancho: 12 metros cuadrados

	 	 	 Pared divisoria: 6 mts ancho x 2,40 mts alto

Incluye:	 	 Aviso ubicado en pared divisoria con logo de empresa 2 mts x 1.50 mts

	 	 	 (1) mesa pequeña con mantel y dos (2) sillas

	 	 	 (2) Registros de participación en ExpoPlantas y en el evento de apertura


5. Espacios D sencillos (1D a 30D) 
Medida:	 	 3 mts largo x 2 mts ancho: 6 metros cuadrados

	 	 	 Pared divisoria: 3 mts ancho x 2,40 mts alto

Incluye:	 	 Aviso ubicado en pared divisoria con logo empresa 1.50 mts x 80 cms

	 	 	 (1) mesa pequeña con mantel y dos (2) sillas


	 	 	 (1) Registro de participación en ExpoPlantas y en el evento de apertura


Para revisar paquete completo de beneficios según categorías, visite: 


	 	 https://www.colviveros.org/Valores_Inversion_ExpoPlantas_Junio_17_2021.pdf 

Panelería 
Exceptuando las exhibiciones en Isla que no llevan paredes divisorias (Casos A, C y D), la 
imagen ilustra el tipo de panelería que tendrán las exhibiciones tipo B, C y D. Cada expositor 
deberá llevar las repisas, los exhibidores y los productos para su exhibición. ExpoPlantas 
suministra la panelería, el aviso con el logo de cada empresa, mesas y sillas únicamente. 
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Información para catálogo 
En el contexto de la Feria se distribuiría un catálogo con la información de contacto de los 
expositores y patrocinadores de ExpoPlantas 2021. El plazo máximo para enviar la siguiente 
información al correo electrónico: info@colviveros.org es el viernes 10 de septiembre de 2021.


	 Nombre completo de la empresa:

	 Dirección:

	 Nombre contacto comercial:

	 Celular:

	 Correo electrónico:

	 Párrafo descriptivo: máximo 30 palabras con los productos y servicios de la empresa


Envío de logos  
Cada expositor debe suministrar el logo de su empresa en alta resolución para la identificación 
de las exhibiciones y el material promocional de la Feria y el Congreso Profesional del 
Viverismo a los siguientes correos electrónicos:

	 

	 Carlos Gomez: capeto16@gmail.com con copia a info@colviveros.org


Concurso Técnico 
En el contexto de ExpoPlantas 2021 se llevará a cabo el Segundo Concurso Técnico del 
viverismo Colombiano, mediante el cual se reconocerá la innovación, las Buenas Prácticas 
Agrícolas y la calidad de la producción de los mejores viveristas del país. 


El Concurso tendrá un instructivo aparte para quienes registren plantas que serán sometidas a 
consideración de un jurado especializado.


Valores participación Concurso Técnico 
                    Afiliados Colviveros	 	 Participantes sin afiliación  

	 1 producto:	 	 $ 90.000	 	 	 $ 240.000 
	 2 productos:	 	 $ 70.000 (por variedad)	 	 $ 225.000 (por variedad) 
	 3 productos o más:	 $ 60.000 (por variedad)	 	 $ 210.000 (por variedad) 

	 Mayor información: tecnico@colviveros.org


Transporte de muestras y materiales de exhibición 
Los expositores de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca podrán despachar a Pereira el 
material para sus exhibiciones desde La Ceja, Bogotá y Cali. Para reservar espacio en los 
camiones se debe confirmar solicitud al correo: info@colviveros.org


Alojamiento 
Colviveros, con el apoyo del Pereira Convention Bureau, ofrece a los participantes de 
ExpoPlantas 2021 diversas opciones y tarifas colectivas para el alojamiento en Peira durante 
los días de la exhibición. Para garantizar alojamiento y tarifa diferencial, se debe contactar a 
Angélica Pardo en el celular: (311) 572 8488


Otras opciones de participación  
Más allá de la exhibición y la agenda de formación, ExpoPlantas representa una oportunidad 
de intercambio comercial y de conocimiento de tendencias en el sector viverista del país. En 
esta dirección, tenga presente las opciones alternas de participación enfocadas en generar un 

mailto:info@colviveros.org
mailto:capeto16@gmail.com


mayor nivel de contactos y de posicionamiento para su empresa.
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Visita técnica y agroturismo Eje Cafetero 
  Afiliados Colviveros	 	 	 Participantes sin afiliación 

1 registro:	 	 $ 69.000 (por persona)	 	  $ 139.000 (por persona) 
Incluye: Transporte, almuerzo y recorrido agroturístico de la cultura cafetera


Cena apertura (Premios Pilar Guaqueta):  
$     50.000 (Afiliados)    $      90.000 (Sin afiliación) 

Pendones auditorio:  
$   490.000 (Afiliados)	   $    990.000 (Sin afiliación) 

Pendones Concurso Técnico:  
$   490.000 (Afiliados)	   $    990.000 (Sin afiliación) 

Patrocinio Bolsas de registro con logo de la empresa:  
$ 2.490.000 (Afiliados)  $  4.650.000 (Sin afiliación) 

Patrocinio Escarapelas:  
$ 2.490.000 (Afiliados)  $  4.650.000 (Sin afiliación) 

Información adicional 
Angelica Pardo	 	 	 Diana Linares

info@colviveros.org	 	 	 Cel: (302) 388 1084

Cel: (311) 572 8488


https://www.colviveros.org/ExpoPlantas.html

mailto:info@colviveros.org

