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COMERCIAL   
CATÁLOGO

DE NOVIEMBRE

UN PASO HACIA EL PROGRESO, APUNTANDO A LA SOSTENIBILIDAD

23 AL 25 DE NOVIEMBRE
CENTRO DE CONVENCIONES 
HOTEL LAS AMERICAS



POTENCIALIZA LA VISIBILIDAD DE TU EMPRESA EN EL EVENTO MÁS 
IMPORTANTE DEL SECTOR DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES 

Y ENERGÉTICOS ASOCIADOS A LA MOVILIDAD EN COLOMBIA

OPERADORORGANIZADOR

UN PASO HACIA EL PROGRESO, APUNTANDO A LA SOSTENIBILIDAD



¿POR QUÉ VINCULARSE?

PERFIL DEL ASISTENTE

•Es el evento más importante del sector de combustibles, biocombus-
tibles y energéticos asociados a la movilidad en Colombia.
•Oportunidades de networking con potenciales compradores. 
•Posibilidades  para exhibir su marca 

Más de 1000 personas vinculadas activamente al sector entre los cuales se 
encuentran presidentes y tomadores de decisiones de las principales com-
pañías de la industria, altos funcionarios del Gobierno Nacional, periodistas, 
medios de comunicación nacional y destacados invitados internacionales. 

PROPUESTA COMERCIAL
Nuestra propuesta es generar un ambiente comercial completamente pres-
encial que integre a más de 50 expositores entre miembros activos y los 
nuevos proveedores de la industria, donde tendremos tráfico permanente 
garantizado para facilitar las oportunidades de hacer negocios. 
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COME RC I A L
PROPUESTA

VALOR UNITARIO

BENEFICIOS PARA EXPOSITORES

NOMBRE EXPOSITORNOMBRE EXPOSITOR

$ 15.000.000
+ IVA

A. STAND 6X2 MTS

•6 entradas de cortesía a las conferencias y eventos  

sociales(Incluyendo las personas que atenderán el stand)

•Logo de la compañía en la página web 

Panelería con nombre de la empresa en la parte superior
1 punto eléctrico, 
Spots para iluminación
1 mesa 
2 sillas.
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B. STAND 3X3 MTS

NOMBRE EXPOSITOR

Panelería con nombre de la empresa 
en la parte superior
1 punto eléctrico, 
Spots para iluminación
1 mesa 
2 sillas.

COME RC I A L
PROPUESTA

•3 entradas de cortesía a las conferencias y 

eventos  sociales(Incluyendo las personas que atenderán el 

stand)

•Logo de la compañía en la página web 

VALOR UNITARIO

+ IVA
$ 12.000.000

BENEFICIOS PARA EXPOSITORES
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C. STAND 3X2 MTS

NOMBRE EXPOSITOR

Panelería con nombre de la empresa 
en la parte superior
1 punto eléctrico, 
Spots para iluminación
1 mesa 
2 sillas.

COME RC I A L

VALOR UNITARIO

PROPUESTA

•3 entradas de cortesía a las confer-

encias y eventos  sociales(Incluyendo las 

personas que atenderán el stand)

•Logo de la compañía en la página 

web 

+ IVA
$ 10.000.000

BENEFICIOS PARA EXPOSITORES
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COME RC I A L
PROPUESTA

NOMBRE EXPOSITOR

VALOR UNITARIO

+ IVA
$ 8.000.000

D. STAND 2X2 MTS
Panelería con nombre de la empresa 
en la parte superior
1 punto eléctrico, 
Spots para iluminación
1 mesa 
2 sillas.

•2 entradas de cortesía a las conferencias y eventos  

sociales(Incluyendo las personas que atenderán el stand)

•Logo de la compañía en la página web 

BENEFICIOS PARA EXPOSITORES 

COME RC I A L
PROPUESTA
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Oportunidades de vinculación:  1
ORO

Valor patrocinio:

$ 100.000.000 + IVA

Beneficios 
1 Stand 3x2
15 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la página web del congreso 
 •En pantallas del salón de conferencias
 •En pórtico de entrada al centro de convenciones
 •En backing de registro
 •En gobo durante la cena de clausura
 •En tarjeta de invitación a la cena
Oportunidad de saludo de 10 minutos durante la cena de clausura ó un video 
promocional de máximo 2 minutos de duración(No incluye producción de video). 
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Oportunidades de vinculación:  1
PLATA

Valor patrocinio:

$80.000.000 + IVA

Beneficios 
1 Stand 3x2 
10 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la página web del congreso 
 •En pantallas del salón de conferencias
 •En pórtico de entrada al centro de convenciones
 •En gobo durante coctel de bienvenida
 •En backing de registro
Oportunidad de saludo de 10 minutos durante el coctel o un video promocional 
de máximo 2 minutos de duración.(No incluye producción de video). 
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Oportunidades de vinculación:  1
BRONCE

Valor patrocinio:

$60.000.000 + IVA

Beneficios 
1 Stand de 2x2
5 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la pagina web del congreso 
 •En pantallas del salón de conferencias
 •En backing de registro
 •En pórtico de entrada al centro de convenciones
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500 unidades
Oportunidades de vinculación:  1

MORRALES

Valor patrocinio:

$ 45.000.000 + IVA

Beneficios 
5 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En  un tag del morral
 •En la pagina web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
 •En backing de registro

1000 unidades
Oportunidades de vinculación:  1

Su logo aqui

LIBRETAS

Valor patrocinio:

$ 15.000.000 + IVA

Beneficios 
3 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la pagina web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
 •En backing de registro

LAPICEROS
1000 unidades

Oportunidades de vinculación:  1

Su
 lo

go
 a

qu
i

Su
 lo

go
 a

qu
i

Su
 lo

go
 a

qu
i

Valor patrocinio:

$ 5.000.000 + IVA

Beneficios 
1 entrada de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la pagina web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
 •Logo exclusivo en los lapiceros 
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1200 unidades
Oportunidades de vinculación:  1

Su logo aqui

Su logo aqui

ESCARAPELAS

Valor patrocinio:

$ 12.000.000 + IVA

Beneficios 
2 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la página web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
 •En backing de registro

CINTA  ESCARAPELA
1200 unidades

Oportunidades de vinculación:  1

Valor patrocinio:

$ 12.000.000 + IVA

Beneficios 
2 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la página web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
 •En backing de registro.
 •Logo exclusivo en las cintas.

ESTACIÓN DE CARGA
1 estación

Oportunidades de vinculación:  1

Valor patrocinio:

$ 12.000.000 + IVA

Beneficios
2 entrada de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la página web del congreso 
 •En backing de registro
Publicidad exclusiva en la estación de 
carga (diseño a cargo del cliente, solo debe enviar el arte con 

las especi�caciones para ser impreso)
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FUNDAS SILLAS
1000 unidades

Oportunidades de vinculación:  1

Aqui
Su Logo

Valor patrocinio:

$ 15.000.000 + IVA

Beneficios 
3 entrada de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la página web del congreso 
 •En backing de registro

         

ATRIL DIGITAL
1 unidad

Oportunidades de vinculación:  1

Su Logo
Aqui

Valor patrocinio:

$ 12.000.000 + IVA

Beneficios 
2 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la página web del congreso 
 •En backing de registro

AGUA EN BOTELLA
6000 unidades

Oportunidades de vinculación:  1

Su Logo
aqui

Valor patrocinio:

$ 10.000.000 + IVA

Beneficios 
2 entrada de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la página web del congreso 
 •En las botellas de agua sobre la mesas  
de trabajo 
 •En backing de registro
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INTERNET-WIFI
1 unidad

Oportunidades de vinculación:  1

Valor patrocinio:

$ 15.000.000 + IVA

Beneficios 
3 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la página web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
 •En backing de registro
Publicidad exclusiva en el home del Wifi  
del evento (diseño a cargo del cliente, solo debe enviar el arte con 

las especi�caciones de la pieza digital)

COFFEE BREAK
1 Sponsor por dia

Oportunidades de vinculación:  3

Valor patrocinio:

$ 35.000.000 + IVA

Beneficios 
5 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la página web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
 •En backing de registro
Jingle publicitario en el momento del 
coffee break (No incluye producción, debe enviar el archivo de 

audio de máximo 30 segundos) 

ALMUERZO
1 Sponsor por dia

Oportunidades de vinculación:  3

Valor patrocinio:

$40.000.000 + IVA

Beneficios 
5 entrada de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la página web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
 •En las estaciones del buffet.
Individuales  de papel con publicidad del 
patrocindor impresa a color.
Jingle publicitario en el momento del 
almuerzo (No incluye producción, debe enviar el archivo de audio de 

máximo 30 segundos) 
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APP DEL EVENTO
1 unidad

Oportunidades de vinculación:  1

Valor patrocinio:

$15.000.000 + IVA

Beneficios 
3 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la página web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
 •En banner principal de la app (No incluye 
diseño de la pieza, el patrocinador debe enviar el arte al correo 
comercial@contactos.com.co)

TORNEO DE GOLF
18 Hoyos

Oportunidades de vinculación:  18

Valor patrocinio:

$ 2.000.000 + IVA

Beneficios
Logo de la compañía: 
 •En la página web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
 •En banderas tipo gota en cada hoyo.

PROGRAMA IMPRESO
1000 Unidades

Oportunidades de vinculación:  1

Valor patrocinio:

$12.000.000 + IVA

Beneficios 
2 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la página web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
 •Logo exclusivo en programa impreso 
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ZONA DE REGISTRO
1 unidad

Oportunidades de vinculación:  1

Valor patrocinio:

$ 20.000.000 + IVA

Beneficios
4 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la pagina web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
 •En backing de registro
 •En counters de registro.

SEÑALIZACIÓN
Oportunidades de vinculación:  1

Valor patrocinio:

$ 20.000.000 + IVA

Beneficios 
4  entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la pagina web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
 •En arco del salon de Conferencias
2 Totems digitales con la agenda del 
evento alternada con publicidad del 
patrocinador.
2 Totems fijos con imagen del congreso y 
logo del patrocinador.

PENDONES
Pendon 4x1,5 mts

Oportunidades de vinculación: 50

Valor patrocinio:

$1.500.000 + IVA

Beneficios 
Logo del patrocinador en pendon dentro 
del salón de conferencias.
(El expositor debe enviar el arte a más tardar 30 días antes del evento de 

acuerdo con medidas de su stand.)

Las artes deben ser enviadas al correo: comercial@contactos.com.co  
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INSERTO PUBLICITARIO
10 unidades

Oportunidades de vinculación:  10

Valor patrocinio:

$ 3.000.000 + IVA

Beneficios 
Logo de la compañía: 
 •En la pagina web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.

CUBOS
6 unidades

Oportunidades de vinculación:  6

Valor patrocinio:

$ 5.000.000 + IVA

Beneficios 
1  entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la pagina web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.

ESPEJO DE BAÑO
1 Unidad

Oportunidades de vinculación: 1

Valor patrocinio:

$10.000.000 + IVA

Beneficios 
2 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la pagina web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
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Descripción
Medidas máximas permitidas:  25 cms x 
20 cms (se permite cualquier tipo de material publicitario  

excepto agendas  y lapiceros) 

Descripción
Cubos colgantes en sala de conferen-
cias. Medidas 3 x 3 x 3 mts  (No incluye diseño 

de la pieza. El patrocinador debe enviar el arte al correo 

comercial@contactos.com.co)

Descripción
Publicidad en los espejos de los baños 
del centro de convenciones (No incluye diseño 

de la pieza. El patrocinador debe enviar el arte al correo 

comercial@contactos.com.co)



PORTAVASOS
1 unidad

Oportunidades de vinculación:  1

Valor patrocinio:

$ 8.000.000 + IVA

Beneficios 
1 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la pagina web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
 •En pantallas del salón de conferencias

MÁQUINA DE CRISPETAS
Oportunidades de vinculación:  1

Valor patrocinio:

$ 10.000.000 + IVA

Beneficios 
1 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la pagina web del congreso 
 •En la máquina y en los empaques de las 
crispetas.
 •En pantallas del salón de conferencias

1 unidad

UNIFORMES
PERSONAL DE APOYO

60 camisetas
Oportunidades de vinculación: 1

Su logo 
aqui

Valor patrocinio:

$10.000.000 + IVA

Beneficios 
1 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la pagina web del congreso 
 •En las camisetas del personal de apoyo.
 •En pantallas del salón de conferencias
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Descripción
2000 unidades, ubicadas en las mesas 
del salón de conferencias. (incluye la 

producción.No incluye diseño de la pieza. El patrocinador debe 

enviar el arte al correo comercial@contactos.com.co)

Descripción
Ubicada dentro de la muestra comercial. 
(incluye producción de los empaques y branding de la 

máquina.No incluye diseño de la pieza. El patrocinador debe 

enviar el arte al correo comercial@contactos.com.co)

VENDIDO



TRANSPORTE
Oportunidades de vinculación:  1

Valor patrocinio:

$ 12.000.000 + IVA

Beneficios 
3 entradas de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la página web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
Banner publicitario en los buses (arte a cargo del 
cliente, debe ser enviado con base en las especi�caciones 
indicadas)

ROMPE TRÁFICO
Oportunidades de vinculación:  10

Su logo 
aqui

Valor patrocinio:

$ 5.000.000 + IVA

Beneficios 
1 entrada de cortesía al evento
Logo de la compañía: 
 •En la página web del congreso 
 •En pantalla del salón de conferencias.
(No incluye diseño de la pieza. El patrocinador debe enviar el arte 

al correo comercial@contactos.com.co)
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HORARIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
•MONTAJE : DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE A LAS 07:00 AM HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE A LAS 06:00 AM

•DESMONTAJE: 26 DE NOVIEMBRE  7:00  AM – 3:00 PM 

FORMAS DE PAGO
Puede realizar su pago mediante depósito o transferencia en la siguiente cuenta:
Cuenta de ahorros No. 35444934695
Fendipetróleo Nacional 
Nit. No. 860.033.747-5
Enviar soporte a los correos:
congreso@fendipetroleo.com - congresos@contactos.com.co - comercial@contactos.com.co 

DESCUENTO POR PRONTO PAGO
Se otorga un descuento por pronto pago del 10% del valor de cada inversión para los expositores y 
patrocinadores que hayan realizado su pago por completo hasta el día 30 de Junio de 2022. 
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INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES 
GENERALES

UN PASO HACIA EL PROGRESO, APUNTANDO A LA SOSTENIBILIDAD    

La altura máxima para cada stand es de 2,40 metros.
El expositor que no desea usar la paneleria suministrada por el congreso, encontrará delimitado su 
espacio con cinta, el cual deberá respetar para evitar inconvenientes con los stands vecinos.
En el área de montaje que se le asigna no se permitirá: rayar, pintar, pegar, clavar o perforar paredes.
Todas las personas que ingresen a realizar el montaje deben presentar certificado vigente de ARL o 
planilla de liquidación de aportes, de lo contrario les será negado el ingreso.
Nunca descuide sus objetos de valor ni deje su computador portátil en un lugar de fácil acceso para el 
público. Ni Fendipetroleo ni el operador logístico del evento se responsabilizarán por la pérdida de 
equipos.
Cada expositor es responsable de sus elementos de decoración, equipos, material publicitario y 
demás objetos. 
Durante el periodo de montaje y exhibición todas las personas deben estar registradas y portar las 
escarapelas permanentemente dentro del recinto ferial



 Cristian Chiquillo Reyes
Director Comercial

E-mail: cristian.chiquillo@contactos.com.co
Tel: 314 5274218

 Adrián Hernández 
Director Comercial

E-mail: comercial@contactos.com.co 
Tel: 3102302030  - 3107909917 

MAYORES
INFORMES

 Cristian Chiquillo Reyes
E-mail: cristian.chiquillo@contactos.com.co

Tel: 314 5274218

 Diana  Gómez Rodríguez
E-mail: dianapatriciagomezrodriguez@gmail.com

Tel: 310 2408360 

 Claudia Zuluaga
E-mail: vicepresidenciasostenibilidad@fendipetroleo.com

Tel: 300 611 4290


