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FERIA DEL 
ARTESANO 
AMAZONENSE

LETICIA, 
AMAZONAS

24 al 26 de 
Marzo de 
2018

Este es un encuentro de cultura, economía y 
gastronomía de la región amazónica, en la que 
convergen muestras de los tres paises fronterizos.

Participan Asociaciones Artesanales 
de Colombia, Perú y Brasil.

Teléfono: 057(8)5928064 
Fax:057(8)5927590, Correo 
electrónico: 
contactenos@leticia-
amazonas.gov.co Correo 
electrónico Notificaciones: 
notificacionjudicial@leticia-
amazonas.gov.co

CONFRATERNIDA
D AMAZÓNICA

LETICIA, 
AMAZONAS

15 AL 20 DE 
JULIO

El festival de la confraternidad amazónica es un 
certamen, único de la región del Amazonas que se 
creó en 1987, por iniciativa de las mismas 
personalidades de la época, con el fin de 
promover, fortalecer y conservar las relaciones de 
los países fronterizos,(Brasil,Perú) durante los últimos 
años a venido conociéndose internacionalmente. Es 
un evento comercial, cultural y deportivo.

Fomenta, las expresiones culturales 
que permiten a los pueblos 
amazónicos expresar y compartir sus 
ideas y valores, generando espacios 
para ell reconocimiento del 
patrimonio cultural de la cuenca 
Amazónica, el fortalecimiento de la 
cooperación, la protección 
de la biodiversidad y expresiones 
culturales, artísticas y deportivas de 
los territorios bañados por el rio 
amazonas.

Teléfono: 057(8)5928064 
Fax:057(8)5927590, Correo 
electrónico: 
contactenos@leticia-
amazonas.gov.co Correo 
electrónico Notificaciones: 
notificacionjudicial@leticia-
amazonas.gov.co

FERIA NACIONAL 
ARTESANAL DE 
MONTERÍA

MONTERÍA, 
COLOMBIA

ENTRE JUNIO 
Y JULIO

La Feria Nacional Artesanal se organiza anualmente 
en el mes de junio para conmemorar el nacimiento 
de la vida jurídica del departamento de Córdoba 
en 1952, que hasta ese año hizo parte del 
departamento de Bolívar. El objetivo principal de 
esta feria es abrir mercados a la producción de los 
artesanos del departamento de Córdoba, 
mostrando la variedad y calidad de sus productos.

La mayor atracción de esta feria son 
las innovaciones que los artesanos 
exhiben en la ciudad de Montería, a 
donde llegan personas de la Costa 
Atlántica, Medellín y Bogotá, para 
comprar sus productos artesanales.

administrador@monteria.go
v.co - Dirección: Calle 27 # 
3-16 Edificio Antonio de la 
Torre y Miranda - Montería, 
Córdoba

FESTIVAL DEL 
SOMBRERO ZENÚ

TUCHÍN, 
CÓRDOBA

ENTRE JUNIO 
Y JULIO

El festival comprende la exposición de los artesanos 
del sombrero vueltiao, concursos de cantos 
regionales, cumbiambas, y danzas indígenas. 
Traslada de Tuchín, para estas mismas fechas se 
realiza la procesión con la imagen de San Simón de 
Ayuda -el cirineo que ayudó a Jesucristo a llevar la 
cruz-, para pagar mandas y pedir buenas cosechas.

Artesanía, Manufactura, Música y 
Gastronomía.

administrador@monteria.go
v.co - Dirección: Calle 27 # 
3-16 Edificio Antonio de la 
Torre y Miranda - Montería, 
Córdoba

CARNAVAL DE 
BLANCOS Y 
NEGROS 

PASTO, 
NARIÑO

2 AL 7 DE 
ENERO DE 
2018

El Carnaval de Negros y Blancos, es la fiesta más 
grande e importante del sur de Colombia, si bien 
por su Indicación Geográfica le pertenece a la 
ciudad de San Juan de Pasto. También ha sido 
adoptada por otros municipios nariñenses y del 
suroccidente Colombiano. Se celebra del 2 al 7 de 
enero de cada año, y atrae un considerable 
número de turistas colombianos y extranjeros.

Artesanía, Gastronomía, Bisutería, 
Marroquinería, Cultura y Turismo.

Teléfono: +(57) 2 7291919, 
+(57) 2 7292000, 
contactenos@pasto.gov.co
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FERIA DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO

SANTANDER DE 
QUILICHAO, 
CAUCA

12 al 16 de 
Octubre

Hace 49 años se creó este espacio especialmente 
diseñado para el comercio agro-industrial de la 
zona, convirtiéndose hoy en dia, en una de la ferias 
mas importantes del sur del país.

Cabalgata, Exposición Equina, 
Conciertos, Toros, Chiquiferia, 
Artesanía, Manufactura, Música y 
Gastronomía.

Carrera 11 14 O
Santander De Quilichao, 
Cauca, Colombia; 
Faceboor: 
@feria.santander.de.quilicha
o.1  

EXPO COLOMBIA 
ARTESANAL

IBAGUÉ, 
TOLIMA

11 AL 15 DE 
OCTUBRE 

Expo Colombia Artesanal en Ibagué, celebra el Día 
de la raza y el cumpleaños de la capital musical. 
Artesanías, Gastronomía y Postres y Dulces de todas 
las Regiones de Colombia, se encuentran en un solo 
escenario para celebrar la tradición tolimense.

Artesanía Tradicional y 
Contemporánea, música y Comida 
Típica

Mayores Informes: Luz 
Adriana Díaz, Cel: 316 
6098513

EXPO CÓRDOBA MONTERÍA, 
COLOMBIA

11 AL 15 DE 
OCTUBRE 

Este gran evento, llevado a cabo en el CENTRO 
CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE CÓRDOBA,  está 
enfocado en todos los sectores influyentes en la 
economía de la región, así como la del País en 
general, contando con la participación de 
empresarios de diversas regiones de Colombia, 
generándose un escenario propicio para promover 
y comercializar productos y servicios, obteniendo 
excelentes oportunidades de negocios.

Artesanía, Manufactura, Música y 
Gastronomía.

administrador@monteria.go
v.co - Dirección: Calle 27 # 
3-16 Edificio Antonio de la 
Torre y Miranda - Montería, 
Córdoba

FESTIVAL DE LA 
RUANA, EL 
PAÑOLÓN, LA 
ALMOJÁBANA Y 
EL MASIJO

PAIPA, 
BOYACÁ

DURANTE EL 
MES DE 
MARZO

Un evento donde se aprecian las raíces de los 
habitantes de Paipa y municipios cercanos es el 
Festival nacional de la ruana, el pañolón, la 
almojábana y el amasijo, que se lleva a cabo cada 
año en marzo. Durante el certamen tienen lugar, 
entre otras cosas, un concurso de esquilar ovejas, 
una feria artesanal, una muestra gastronómica y un 
concurso de música campesina.

Concurso de hilanderas, de 
esquilado, reinado de la oveja, Feria 
Artesanal y Gastronómica.

Tel. 57 (8) 7850131, 
contactenos@paipa-
boyaca.gov.co

FERIA ARTESANAL 
Y CULTURAL

VILLAVICENCI
O, META

5 Y 6 DE 
OCTUBRE

Es una oportunidad para que los villavicenses 
apoyen el arte y la cultura, ya que además de los 
productos artesanales tendrán otras actividades 
como ‘Circo al parque’, talleres de promoción de 
lectura, talleres de plastilina y pintucaritas, para que 
los asistentes puedan disfrutar de una programación 
muy variada y de manera gratuita.

En el evento se dán cita 60 
artesanos, quienes ponen a 
disposición de los compradores una 
amplia oferta de trabajos de 
marroquinería, trajes típicos de 
diversas regiones, chinchorros, 
muñequería de trapo, cotizas, 
macramé, filigrana, sombreros, 
tejidos y dulcería, entre otros 
productos.

Informes: Biblioteca Germán 
Arciniegas y Corporación 
Cultural Municipal de 
Villavicencio.

FESTIVAL DE LA 
MÁSCARA Y EL 
BEJUCO

PALOATO-
GALAPA, 
ATLÁNTICO

14 AL 17 DE 
DICIEMBRE

Cuatro días llenos de cultura, tradición y muestras 
artesanales se vivirán en la décima versión del 
Festival de la Máscara y el Bejuco, que se realizará 
en Galapa, entre 15 al 18 de diciembre, con el 
apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de 
la Gobernación del Atlántico.

En la plaza principal de Galapa 
estarán congregados 120 artesanos 
del municipio y sus corregimientos 
con productos como las ya 
tradicionales y reconocidas 
máscaras de carnaval y con una 
diversidad de artículos elaborados 
en bejuco.

PBX: (57-5) 3086 358 / (57-5) 
3086 529 / (57-5) 3086 888 / 
(57-5) 3086 231 /(57-5) 3086 
536 Fax:(57-5) 3086 231 / (57-
5) 3086529 / (57-5) 3086888 
Correo electrónico: 
contacto@galapa-
atlantico.gov.co 
Calle 13 No. 17-117 Galapa, 
Atlántico
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MANOS DE ORO POPAYÁN, 
CAUCA

9 AL 16 DE 
ABRIL

Manos de Oro se convierte en la feria artesanal más 
importante del suroccidente colombiano, 
superando con creses a muchas de las que se 
desarrollan por la misma temporada de semana 
santa en Popayán, municipios vecinos y 
departamentos limítrofes.

Cada año cientos de los mejores 
expositores de artesanías de todo el 
país se dan cita en Popayán para 
poder obtener este reconocimiento 
que ya es distinguido a nivel 
internacional.

Dirección: Edificio el CAM, 
Carrera 6 No.4-21
Código postal: 190003
Teléfono: (057+2) 8333033 - 
fax: (057+2) 8243075
Correo electrónico:
atencionalciudadano@pop
ayan.gov.co
notificacionesjudiciales@po
payan.gov.co

FERIA DE LAS 
COLONIAS

BOGOTÁ, 
COLOMBIA

15 AL 25 DE 
JULIO

Un evento cultural, folclórico, gastronómico y 
comercial que convoca todas las regiones de 
Colombia en un solo lugar, bajo un ambiente de 
fiesta e integración regional. Corferias se convierte 
en una plataforma en donde el público en general 
tiene la oportunidad de recorrer el país en un solo 
día.

Con muestras culturales, 
gastronómicas, artesanales y 
ecuestres.

Marcela Rangel Rico
Coordinadora Comercial
Email lrangel@corferias.com
Tel (+571)3810000 ext: 5163
Cel 3016331788

FERIA NACIONAL 
E INTERNACIONAL 
DE ARTESANÍAS Y 
FOLCLOR

ARMENIA, 
QUINDÍO

12 AL 16 DE 
OCTUBRE

Estos participantes no solo son artesanos, también 
hay microempresarios y vendedores de comestibles, 
por lo que hay r una gran variedad para que los 
asistentes puedan comprar aquí cualquier tipo de 
producto.

Los artesanos locales e invitados 
tienen una amplia variedad de 
artículos decorativos. Además se 
realizarán talleres interactivos de: 
forma en madera, en aluminio, 
pintura en vidrio, cesteo, cerámica, 
guasca en plátano, talla en 
madera, tejedor en cabuya y en 
cañaflecha.

Beatriz Eugenia Parra, 
Asociación de Artesanos del 
Quindío. Tel. (57) 6 7417100

MAESTROS DE 
TRADICIÓN, FERIA 
ARTESANAL

MANIZALEZ, 
CALDAS

31 DE 
DICIEMBRE 
AL 10 DE 
ENERO

La Feria Artesanal es el fruto de una serie de 
transformaciones que ha tenido el evento durante 
sus 43 años de existencia, sus inicios se dieron como 
una muestra artesanal e industrial; en otra época se 
denominó Feria Micro Empresarial, hasta que el gran 
desarrollo de las artesanías en el ámbito 
departamental y nacional llevaron a convertirla en 
Feria exclusivamente artesanal, logrando en este 
momento ser una de las ferias más importantes del 
país.

Actualmente agrupa artesanos del 
orden nacional e internacional y se 
ha especializado como una vitrina 
que exhibe y comercializa 
productos elaborados con gran 
diversidad de materiales y técnicas 
producidas de forma individual o 
colectiva por unidades productoras 
de artesanías.

Conmutador: (576) 8879700, 
contacto@manizales.gov.co

ENCUENTRO 
NACIONAL DE 
MAESTROS 
ARTESANOS

NEIVA, HUILA Entre Junio y 
Julio

Este importante evento pretende promover y dar 
reconocimiento a la producción del Huila 
resaltando su importancia cultural en materia 
artesanal. Esta forma de elaboración es herencia de 
los ancestros que por muchos años tejieron con sus 
manos los distintos modos de vida.

Son 160 los expositores que hacen 
parte del evento. Entre ellos, 72 
nacionales, 82 huilenses y 8 
internacionales. De España se 
expone la Perla de Mallorca; de 
Guatemala el bordado y lencería; 
de la India prendas, bordados a 
mano y lámparas; de Ecuador, 
tejidos y bordados; de Indonesia, 
lámparas y accesorios; de Pakistán 
ropa original de la región; de 
México, artículos para el hogar 
elaborados de forma artesanal.

Inturhuila, la Gobernación 
del Huila y la Secretaría de 
Cultura y Turismo 
Departamental

F 
 E

  R
  I

  A
  S

   
  A

  R
  T

  E
  S

  A
  N

  A



ESPECIALID
AD LOGO FERIA CIUDAD FECHA PERFIL DE LA FERIA ÁEAS DE PARTICIPACIÓN CONTACTO

FERIAS Y EVENTOS EN COLOMBIA 2017

FERIA ARTESANAL 
Y MUESTRA DE 
MANUALIDADES, 
NICOLINA 
CASTRO

POPAYÁN, 
CAUCA

2 AL 5 DE 
NOVIEMBRE

La socialización de esta iniciativa que también 
busca incentivar el turismo en la ciudad, contará 
con la presencia de representantes de Propaís y la 
Gobernación del Cauca, entidades que se unieron 
para dar vida a una de las actividades que busca 
posicionarse a nivel nacional como una 
oportunidad para apoyar al sector artesanal y 
como antesala de la Navidad, para que propios y 
visitantes compren sus regalos y arreglos navideños.

Artesania Contempránea de 
Artesanos y Comunidades Indígenas 
de la Región.

Dir: Edificio el CAM, Carrera 
6 No.4-21
Código postal: 190003
Teléfono: (057+2) 8333033 - 
fax: (057+2) 8243075
Correo electrónico:
atencionalciudadano@pop
ayan.gov.co
notificacionesjudiciales@po
payan.gov.co

EXPOBOYACÁ

TUNJA, 
BOYACÁ, 
COLOMBIA, 
CENTRO DE 
CONVENCION
ES

Del viernes 3 
al martes 7 
noviembre 
2017

Feria multicomercial y campo de negocios de Boyac CULTURA, GASTRONOMÍA, ARTE, 
ARTESANÍA Y CULTURA.

CELULAR: 3172679260, 
EMAIL: 
expoboyaca@centroconve
ncionestunja.org.co, 
www.centroconvencionestu
nja.org.co

EXPOARTESANAL 
ARMENIA

Armenia - 
Quindío, Colo
mbia.

Del miércoles 
9 al lunes 14 
mayo 2018

Se abre la convocatoria para Expoartesanal 
Armenia el Origen del Arte Hecho a Mano, del 9 al 
14 de Mayo de 2018 en el Centro Cultural 
Metropolitano de Convenciones, se realizara la feria 
de artesanias nacional e internacional 
Expoartesanal Armenia 2018, en esta ocacion 
contaremos con la partcipacion de 350 expositores 
nacionales y 30 Internacionales, show folclorico 
musical,conciertos y show de humor.

ARTE, ARTE MODERNO, ARTESANÍA, 
DISEÑO

Para participar en esta 
version debera enviar un 
registro fotografico de sus 
productos artesanales al 
correo 
expoartesanaladmon@outlo
ok.com o al whatssap 
3148300402, Informes: 
3113334671 

EXPOARTESANÍAS BOGOTÁ, 
CORFERIAS

4 AL 19 
DICIEMBRE

Programa estratégico-comercial entre Corferias y 
Artesanías de Colombia que busca incorporar altos 
estándares de calidad en diseño, innovación y 
desarrollo tecnológico de los productos artesanales 
nacionales e internacionales.

     Decoración Ferias industriales 
Joyería Mobiliario Moda Accesorios 
de moda Accesorios mobiliario 
Artesanías Bolsos 

Cra 2 No. 18A-58, Barrio Las 
Aguas, Bogotá, Colombia
+(57 1) 5550325 - 5550326 - 
2861766
Línea de atención 01 8000 
913082

EXPOARTESANO
PLAZA MAYOR, 
MEDELLÍN, 
COLOMBIA

17 AL 23 DE 
JULIO

Expoartesano Medellín está dirigida a artesanos: 
indígenas, afrocolombianos, tradicionales y 
artesanos contemporáneos, que podrán inscribirse 
para hacer parte de alguna de las áreas que reúne 
la feria tales como mesa, cocina, decoración, 
joyería, bisutería, accesorios de moda, infantiles e 
instrumentos musicales, entre otros.

Mesa, Cocina, Decoración, Joyería, 
Bisutería, Accesorios de Moda, 
Infantiles e Instrumentos Musicales, 
entre otros.

www.expoartesano.com.co
/
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EXPO FOLCLOR BOGOTÁ 20 AL 26 DE 
JUNIO 

ExpoFolclor, reune las tradiciones culturales, platos 
típicos y las artesanías más representativas de 
nuestro país, el evento se realiza en la Gobernacion 
del Tolima, primer piso en el marco de las 
actividades tradicionales del Festival Folclórico 
Colombiano de Ibagué.

Los artesanos de cualquier parte del 
país y artesanos extranjeros, están 
invitados a participar con sus 
muestras artesanales enfocadas en 
productos tradicionales como 
tejidos, cestería, bisutería, sombreros, 
marroquinería y talla, entre otros. La 
feria también contará con un 
espacio que exhibirá los mejores 
dulces tradicionales y las comidas 
típicas de Colombia.

www.expofolclor.com, 
Celular: 3008779090

FERIA ARTE SANO 
Y URBANO

BOGOTÁ, 
PLAZA DE LOS 
ARTESANOS

12 al 16 de 
Marzo

La Feria Arte Sano y Urbano -  Identidad Bogotá, es 
un evento que reúne en un mismo espacio los 
proyectos, servicios y productos de las diferentes 
localidades de la ciudad de Bogotá. Es la primera 
ventana de visibilización de lo mejor de la ciudad, 
en sus dimensiones: artesanal, cultural, turística y 
gastronómica.

Artesanía, Gastronomía, Joyería, 
Moda, Marroquinería, Cultura y 
Turismo.

Plaza de los Artesanos
Trasnversal 48 No. 63A - 52, 
Bogotá (Colombia)

EXPOARTESANAL 
DE GRAN NIVEL, 
COLOMBIA

PEREIRA, 
COLOMBIA, 

PRIMERA 
SEMANA DE 
OCTUBRE

La feria artesanal de gran nivel se realiza cada año 
en el mes de Junio abarcando los dos puentes 
festivos  reuniendo  a los mas importantes artesanos 
de Colombia y el Mundo, en un espacio de alto 
nivel en donde los visitantes podrán admirar y 
comprar lo mejor de las artesanías. Dado el nivel de 
la feria los sistemas de selección de expositores se 
rigen por normas que garantizan una feria de gran 
nivel. 

     Arte, Decoración, Joyería, Moda 
y Artesanía 

EXPOFERIAS DEL CAFÉ
AV. CIRCUNVALAR, Pereira 
(Colombia)

BURÓ
BOGOTÁ, 
PARQUE DE LA 
93

Del jueves 14 
al martes 19 
diciembre 
2017

BURO, Es una feria de diseño que se desarrolla para 
que la gente conozca las nuevas y 
mejores marcas que representan el valioso talento 
creativo que tenemos en nuestro país.  BURO es la 
experiencia del nuevo diseño colombiano que 
enriquece la identidad nacional mediante los 
mejores estandares 
de calidad, creatividad, propuesta y 
emprendimiento de marcas que surgen 
en retrospección de nuestro talento.  Cubriendo los 
ámbitos de diseño (diseño de interiores y diseño de 
modas), arte (fotografía y piezas artísticas) , 
gastronomía y música. BURO ofrece un programa 
cultural de inclusion social que busca sensibilizar al 
público para que fácilmente pueda acceder a lo 
mejor de la creatividad y el emprendimiento del 
diseño Colombiano.

ARTE, DISEÑO, FOTOGRAFIA, 
INTERIORES, GASTRONOMÍA Y 
MÚSICA

Contacto: Maria 
Alejajandra Silva Cel: 
3106964051
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FAREX
CARTAGENA, 
CENTRO DE 
CONVENCION
ES

ENERO 2 AL 7 
DE 2018

La misión de FAREX (la Feria de Artesanías de 
Exportación) es promover y resaltar la cultura 
colombiana por medio de una exhibición de 
artesanías de alta calidad. El objectivo es facilitarle 
a los artesanos la apertura de nuevos mercados 
para sus productos y crear oportunidades de 
negocios. 

ARTE, ARTESANÍA Y CULTURA.
TELÉFONO: (5) 665-3958; 
CELULAR: 3165304642, 
EMAIL: info@farex.org

WatchBO BOGOTÁ, 
COLOMBIA

Del jueves 26 
al domingo 
29 octubre 
2017

Esta vitrina comercial reúne a las casas matrices, 
importadores, representantes en Colombia, 
distribuidores autorizados, coleccionistas y amantes 
de la joyería y la relojería en donde tienen la 
oportunidad de participar en un espacio de 
discusión en torno a la tecnología, tendencias y 
dinámica del mercado regional.

JOYERÍA Y RELOJERÍA http://www.watchbo.com/h
tml/index-espa.php

GIFT SHOW BOGOTÁ, 
COLOMBIA

Hotel Casa 
Dann 
Carlton, los 
días 6 y 7 de 
octubre.

El nuevo Bogotá Gift Show se constituye en una 
plataforma de negocios para el encuentro de todos 
aquellos que forman parte del mercado de los 
promocionales y regalos en Colombia; la 
creatividad, innovación, variedad y exclusividad, 
son solo una pequeña gama de calificativos para 
describir el evento que por ocho años consecutivos 
se ha realizado con inmenso éxito en Colombia.

Artesanías, Electrodomésticos, 
Accesorios, Artículos publicitarios, 
Papelería Cuidado de vehículos, 
Cocina, Empaques, Aseguradoras, 
Emprendedores, Juguetes, Joyería, 
Moda y vestuario, Tecnología 
Entretenimiento, Turismo y descanso, 
Marroquinería, Rancho, bebidas y 
licores, Salud, belleza y deportes, 
Litografías – impresión por 
demanda, Hogar y decoración, 
Medios de comunicación, Bancos – 
tarjetas de crédito – tarjetas de 
regalo, Universidades – servicios 
académicos.

Ventas Bogotá Gift Show
Celular: (57) 310 4133572 

GIFT SHOW MEDELLÍN, 
COLOMBIA

Del jueves 17 
al viernes 18 
agosto 2017

Medellín alberga de nuevo Gift Show, un lugar 
donde la creatividad, innovación, variedad y 
exclusividad se conveirten en la oferta principal de 
un evento que acoge a más de mil compradores en 
busca de regalos corporativos para todo el año y 
para todos los perfiles.

Artesanías, Electrodomésticos, 
Accesorios, Artículos publicitarios, 
Papelería, Cocina, Empaques, 
Aseguradoras, Emprendedores, 
Juguetes, Joyería, Moda y vestuario, 
Tecnología Entretenimiento, Turismo 
y descanso, Marroquinería, Rancho, 
bebidas y licores, Salud, belleza y 
deportes, Litografías – impresión por 
demanda, Hogar y decoración, 
Medios de comunicación, Bancos – 
tarjetas de crédito – tarjetas de 
regalo, Universidades – servicios 
académicos.

Ventas Medellín Gift Show
Teléfono: (57 4) 448-5152 
Celular: (57) 316 6910160 
Mayor información 
comunicarse con:
Liliana Rivas Escobar
Directora Comercial
Teléfono: (+57 4) 444-2260



ESPECIALID
AD LOGO FERIA CIUDAD FECHA PERFIL DE LA FERIA ÁEAS DE PARTICIPACIÓN CONTACTO

FERIAS Y EVENTOS EN COLOMBIA 2017

EXPO JOYAS, EJE 
CAFETERO

PEREIRA, 
COLOMBIA

Del miércoles 
31 mayo al 
domingo 4 
junio 2017

Expojoyas Eje Cafetero es la primera Muestra 
Comercial de Joyas, Relojes, Accesorios y Minería 
del Eje Cafetero en el marco del Día de la Madre, 
con el apoyo de la Cámara de Comercio de Pereira 
y el Periódico La Tarde. El certamen se convierte en 
una excelente oportunidad y vitrina para exhibir sus 
empresas y tesonera labor, ofrecer al público sus 
productos, abrir mercados, hacer ventas, negocios, 
contactos y proyectar la imagen de sus marcas e 
industrias.

Joyería, relojería, maquinaria y 
herramientas para joyería.

Teléfono: (57 4) 448-5152 
Celular: (57) 316 6910160

EXPO JOYAS, 
BOGOTÁ

BOGOTÁ, 
CORFERIAS

En el mes de 
Amor y 
Amistad 31 
de Agosto al 
17 de 
Septiembre 
2017, en el 
marco de la 
Feria 
Internacional 
de Bogotá.

EXPO JOYAS, 
MEDELLÍN

MEDELLÍN, 
COLOMBIA

EXPOJOYAS 
EN EL 
MARCO DE 
LA FERIA DE 
LAS FLORES 
EN PLAZA 
MAYOR DEL 3 
AL 7 DE 
AGOSTO DE 
2017

INTERNATIONAL 
FOOTWEAR AND 
LEATHER SHOW

BOGOTÁ, 
CORFERIAS

del 30 Enero 
al 1º Febrero 
de 2018

La feria IFLS+EICI es reconocida como la más 
importante plataforma de negocios de Colombia y 
la región Andina para el sector calzado, cuero y sus 
manufacturas, en la que fabricantes, compradores, 
diseñadores, proveedores de insumos, tecnologías, 
servicios y componentes se dan cita con la moda y 
la innovación.

• Calzado Contemporáneo
• Calzado Infantil
• Calzado Formal
• Calzado Outdoor
• Calzado Urbano
• Manufacturas en Cuero

PBX: 2816400

Correo electrónico: 
damary.acosta@acicam.or
g

IBAGUÉ 
NEGOCIOS & 
MODA

IBAGUÉ, 
COLOMBIA

31 agosto al 
viernes 2 
septiembre 

Ibagué, Negocios y Moda (IN&M) es la plataforma 
de negocios y tendencias de moda sostenible más 
importante del centro del país. IN&M cada año 
reúne a los empresarios de la industria de la moda, 
diseñadores, líderes gremiales, periodistas y expertos, 
para hablar, hacer negocios y aprender de moda. 

Accesorios, Bisutería, Joyería, Desfile 
de Moda, Ropa, Calzado, 
Marroquinería

Dirección: Calle 17 #8-52 
oficina 201 Interlaken

Telefono:  +57 (8) 2633389

Celular:  +57 318 681 1769
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Desde el año 2000 apoyamos el sector minero y 
joyero del país siendo la única entidad que realiza 
ferias de joyería y productos afines, abiertas al 
público en el país y el exterior, llevando mensajes de 
amistad, hermandad, integración comercial, 
desarrollo y paz. Mostrando la riqueza, la belleza , la 
cara amable y buena de Colombia ante el mundo.

Corferias Area Comercial 
Bogotá D.C. Colombia, 
Teléfonos: (57 + 1) 2168464 – 
Fax: (57 + 1) 2168464 – Movil: 
310 873 5338 – 3115790829; 
expojoyas2006@yahoo.com 
expojoyaseventos@gmail.co
m expojoyas@hotmail.com

Joyería, relojería, platería, piedras 
preciosas, maquinaria y 
herramientas para joyería.
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SALÓN DE 
JOYERÍA DE 
SANTANDER

BUCARAMANG
A, COLOMBIA SEPTIEMBRE HACE PARTE DEL SANTANDER FASHION WEEK JOYERÍA Y BISUTERÍA 

Centro de Desarrollo 
Tecnológico y Productivo de 
Joyería
Calle 30A # 33-51 UCC, Edif. 
Investigaciones Piso 2, 
Bucaramanga (Colombia) 

EXPO NAVIDAD, PE
EXPOFUTURO, 
PEREIRA, 
COLOMBIA

3 al 19 de 
Diciembre

Feria que tiene como fin reunir a los empresarios de 
la región para ofrecer los mejores productos con los 
mejores descuentos a la gente del Eje Cafetero y a 
todos aquellos que visiten nuestra ciudad durante 
esta época.

Regalos, Artesanía, Joyería y 
Bisutería, Infantiles, Decoración, 
Instrumentos Musicales.

  Pablo Andrés Dávila Mejía
     Dir: Cra 17 #13-06 Plaza 
San Martín Of. 6, Pereira 
(Risaralda)
     Cel: 310 5297245 - 316 
6296684     
     E-mail: 
pablodavila1111@yahoo.co
m  

LAS PUERTAS DEL 
CIELO

HACIENDA 
SAN RAFAÉL, 
BOGOTÁ, 
COLOMBIA

16 Y 17 DE 
DICIEMBRE

Creamos el espacio adecuado en donde los 
jovenes diseñadores exponen sus productos en 
diferentes escenarios culturales. Desde nuestra feria, 
hasta nuestra presencia en diferentes festivales de 
música y eventos reconocidos de la ciudad. 

Las Puertas del Cielo se abren 
durante dos días, 1vez al año en la 
Hacienda San Rafael. Contamos 
con la participación de más de 120 
diseñadores independientes de 
Moda, Joyas, Producto, Muebles, 
Juguetes, Artesanía 
Contemporánea, Bisutería, 
Decoración, Arte, del país y la 
asistencia de 16000 personas.

Para más información 
escríbenos a 
inscricpiones@laspuertasdel
cielo.co o llámanos al (302) 
312-1734

FERIA, BOGOTÁ 
SIENTE LA 
NAVIDAD

BOGOTÁ, 
PLAZA DE LOS 
ARTESANOS

Diciembre 1,2 
y 3

En el marco de la estrategia Yo le compro a Bogotá, 
la Alcaldía Mayor de Bogotá -a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE)-, invita a 
emprendedores y empresarios que pertenezcan a 
los sectores del juguete, confecciones y/o moda, 
calzado y marroquinería, decoración navideña y 
artesanos para que participen como expositores en 
la gran feria “Bogotá Siente La Navidad" que se 
realizará entre el 1 y el 3 de diciembre en la Plaza 
de Artesanos.

Los interesados deberán tener 
empresa debidamente formalizada, 
contar con NIT/RUT y resolución de 
factura vigente; e inscribirse a través 
de la página 
www.desarrolloeconomico.gov.co., 
entre el  20 y el 25 de noviembre. La 
SDDE seleccionará las cien mejores 
propuestas, y tendrá en cuenta que 
los productos ofrecidos por los 
participantes sean nacionales y 
tengan precios cómodos.   

Tel.  3693777  Ext. 103, 
http://www.desarrolloecono
mico.gov.co/

GIPSY MARKET km 4,5 via 
zipaquira

2 y 3 de 
Septiembre

Llega la primera Feria de diseño independiente en 
la sabana de bogota, un día para alejarnos del 
caos de la ciudad y realizar un picnic con toda la 
familia en un parque ecológico a tan solo 40 
minutos de la ciudad.
Exposición de Arte, feria de diseño, moda, 
accesorios,  festival de música, foodtrucks y 
entretenimiento.

Primera Feria de diseño en la 
sabana de Bogota con aire gitano y 
bohemio! Diseño y gastronomía 
100% colombiano 

Mayores informes:
Cel. 3017456330
www.gipsymarket.co, 
gipsymarketcol@gmail.com


