Cartagena, Colombia
Marzo 15 - 17 de 2017

Colombiamar 2017
Conformada por el 5to Congreso Internacional de
Diseño e Ingeniería Naval y la Feria COLOMBIAMAR 2017,
integran un espacio creado para promover el desarrollo
de la industria naval, marítima y fluvial, desde escenarios
de orden académico, científico, tecnológico y comercial,
para que la industria y sus empresas puedan compartir
experiencias y conocimientos en innovación con
avances y desarrollos tecnológicos propios del sector, y a
su vez crear y fortalecer nexos comerciales de
proyección internacional.
Nuestra feria reúne las más selectas compañías del
sector naval, marítimo, fluvial y portuario,
consolidándose como una importante vitrina para que
proveedores de bienes y servicios de ese sector
promocionen sus productos, encuentren nuevas
oportunidades de negocio y conozcan nuevas
tecnologías.

Reserve

su espacio ya!

Stand SILVER de 3 x 2.5 mts.
Stand GOLD de 6 x 2.5 mts.
Stand PLATINO de 9 x 2.5 mts.

Con un stand de alto impacto o siendo
protagonista con un patrocinio.
Para mayor información contáctenos a través de:
Teléfonos
+57 (5) 653 5531
Correo electrónico
info@colombiamar.co

Página Web
www.colombiamar.co
/colombiamar
/colombiamar2017

Centro de Convenciones
Julio Cesar Turbay Ayala

Beneficios de
Participar en la Feria
Relacionamiento con astilleros, armadores
y proveedores de la industria naval reunidos
en un solo lugar.
Participación en la rueda de negocios.
Oportunidades de negociación con
representantes de marinas internacionales.
Visibilidad y posicionamiento de marca en
un evento exclusivo de la industria naval.

Perfil del
Participante en la Feria
Marinas de Guerra
Astilleros
Navieras
Empresas del sector pesquero
Puertos
Centros de investigación y desarrollo
Academia
Casas clasificadoras
Proveedores de equipos y tecnología
Empresas de servicios
Armadores
Operadores logísticos de la Industria
Offshore

Teléfonos
+57 (5) 653 5035 Ext. 1224 / 1225
Correo electrónico
cidin@colombiamar.co
Página Web
www.cidin.co

V Congreso Internacional de Diseño
e Ingenieria Naval
El 5to Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval CIDIN tiene como reto seguir desarrollándose como el principal
espacio académico-científico de transferencia tecnológica para
el fortalecimiento de la industria naval, marítima y fluvial
mediante la participación de los diferentes actores de los
entornos científico, productivo, tecnológico y financiero que
integran el sistema de Innovación astillero a escala mundial.

Día 1. Actualidad y tendencias del diseño naval de buques
Día 2. Soluciones Tecnológicas sostenibles para el transporte
fluvial regional
Día 3. Oportunidades y perspectivas regionales de la industria
costa afuera

Inscribete ya!

Teléfonos
+57 (5) 653 5531
Correo electrónico
info@colombiamar.co
Organizan

Junio 30 de 2016
Primer llamado para presentación de resúmenes
Octubre 18 de 2016
Fecha límite entrega resúmenes

Ejes Temáticos

Participa,

Fechas Claves

Forma parte de este espacio académico
y científico de transferencia tecnológica.
Para mayor información contáctenos a
través de:

Página Web
www.colombiamar.co
/colombiamar
/colombiamar2017

Noviembre 8 de 2016
Notificación de aprobación de resúmenes
Diciembre 15 de 2016
Fecha límite entrega trabajos completos
Enero 15 de 2017
Notificación de aprobación
Trabajos completos

