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El evento de la industria
del vidrio para Colombia,
Venezuela, Ecuador,
Perú y Panamá
24-25 OCTUBRE 2017

COLOMBIA - BOGOTÁ

HOTEL
SHERATON

 FABRICACIÓN  TRATAMIENTO  PRODUCTOS  SERVICIOS

ENTRADA
RA
GRATUITA PA
S
OPERADORE
LES
PROFESIONA

PATROCINADOR PLATINO

PATROCINADOR ORO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

ORGANIZADOR:
A151 Srl

OFICINA DE VENTAS:
Tel.: +39 02 66306866
E-mail: events@glassonline.com

REPRESENTANTE PARA COLOMBIA:
Trade And Sas - Movíl: (+57) 320 2189413 - Tel.: (+57) (5) 4313234
Correo electrónico: info@tradeand.com

C

olombia es uno de los países con mejor desempeño en el continente sudamericano: es el cuarto país más grande, tiene casi 49 millones
de habitantes y ocupa el tercer lugar en el ranking de economías latinoamericanas. Colombia registró un crecimiento positivo del PIB
en los últimos años, gracias a su dinámico mercado interno y al compromiso gubernamental de ofrecer incentivos para la estabilidad
de los inversores. La industria del vidrio en Colombia mostró resultados favorables en 2010 y 2011, disminuyendo en 2012 y 2013, antes de
rebotar a 9,50 por ciento en 2014. Colombia es uno de los países de América del Sur donde la industria local del vidrio recicla hasta el 51
por ciento del vidrio. El país puede contar con una buena experiencia en materia de vidrio, tanto con productos importados como nacionales.
El mercado colombiano de la industria vidriera se centra tanto en vidrio plano como en vidrio hueco, y ya están presentes en el país grandes
empresas internacionales de vidrio (como por ejemplo Saint-Gobain y Owens Illinois). La estabilidad económica y el progreso social están
impulsando al país. En el primer semestre de 2016 la producción industrial aumentó un 4,5% y su crecimiento fue superior al de otros sectores. Tanto la industria de bebidas como la farmacéutica registraron resultados apreciables y sólo pueden mejorar en los próximos años.
En el sector de la construcción, es muy importante el Plan de Fomento a la Productividad y Empleo, que incluye cerca de 60.000 viviendas
nuevas en las zonas rurales y subsidios para que la clase media compre sus propias viviendas. Se espera que el sector de la construcción
registre una tasa de crecimiento anual compuesta del 12 por ciento. Colombia es el cuarto mayor productor de vehículos en América Latina.
De acuerdo con las estimaciones de Business Monitor, se espera que las ventas de vehículos crezcan a una tasa promedio de 5,8 por ciento
entre 2015 y 2019. Colombia también está tratando de establecerse internacionalmente, de hecho ha firmado acuerdos comerciales con muchos países (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y forma parte de Mercosur, Pacific Alliance, EFTA, Triangulo del Norte, Caricom, etc...

Perfil de la empresa expositor - proveedores de equipos y materiales
FABRICACIÓN
DE VIDRIO
• Materias primas para la
producción de vidrio
• Preparación de materias
primas y lotes
• Tecnología de fusión
de vidrio
• Formación de vidrio hueco
• Formación de vidrio plano
• Conformación de fibra de
vidrio
• Equipo para producción de
tubos de vidrio
• Equipos para la producción
de fibra de vidrio
• Horno, horno de recocido,
tecnología del horno
• Tecnología de vanguardia
para vidrio flotado, vidrio
laminado, vidrio alambrado y
otros tipos de vidrio plano
• Sistemas de recubrimiento
pirrolítico para vidrio plano
• Tecnología de recubrimiento
para vidrios huecos
• Tecnología de
transporte, envasado
y almacenamiento
• Equipo de decoración

PROCESAMIENTO DE VIDRIO
• Cortar, romper y encajar
• Perforación
• Acabado de bordes y superficies
• Formación y doblado
• Tecnología láser
• Revestimiento
• Pantalla electrónica de cristal
• Vidrio de aislamiento
• Vidrio de seguridad
• Limpieza
• Productos auxiliares
• Reciclaje
• Proveedores para la industria
de la maquinaria de vidrio
• Nanotecnología
• Vidrio artístico
VIDRIOS Y
FENESTRACIONES
• Producto de vidrio para
paredes y cortinas
• Hardware y componentes
• Relacionados
• Equipos para fabricación de
vidrio y metal
• Productos residenciales
de vidrio, sistemas y
componentes relacionados

• Productos, sistemas, hardware
y componentes relacionados
• Suministros (abrasivos,
productos de limpieza,
lubricantes) & herramientas
• Equipos para la fabricación de
ventanas y puertas
residenciales
• Equipos para fenestración
comercial, acristalamiento,
instalación
• Software
SOLAR & FOTOVOLTAICA
• Vidrio solar
• Producción fotovoltaica
• Tecnología solar
• Sistema fotovoltaico
integrado en edificio (BiPV)
HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y EQUIPOS
• Herramientas de
acristalamiento
• Herramientas de corte,
rectificado y taladrado
• Herramientas de manipulación
manuales
• Piezas de repuesto
• Dispositivos de protección

• Ropa de trabajo
• Elevadoras y plataformas de
trabajo
• Soportes para aplicaciones
de vidrio
• Adhesivos
• Extrusión
• Consumibles
• Tecnología LED
SISTEMAS DE MONITOREO
Y CONTROL
• Medición y pruebas
• Detección
• Sistemas informáticos
• Software y aplicaciones
CONSULTORÍA, INGENIERÍA,
SERVICIOS
• Laboratorios
• Universidades
• Institutos de prueba
• Institutos de investigación
• Arquitectos y diseñadores
• Ingenieria de proyecto
• Principales contratistas
• Asociaciones y organizaciones
• Medios especializados
• Companías comerciales

Perfil del visitante

Campaña de marketing global

El evento será gratuito para todos los visitantes de negocios y
profesionales que se inscriban en la entrada:

Los organizadores ofrecerán una amplia campaña de marketing liderada por Glass Machinery Plants & Accessories, Glass-Technology International y Glassonline.
com, los principales medios empresariales del mundo
para la industria del vidrio:
• Amplia campaña publicitaria en las revistas;
• Actualizaciones semanales del boletín de noticias;
• Anuncios en www.glassonline.com y en otros sitios
web de la industria internacional;
• Invitaciones personales a los principales actores;
• Redes sociales
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Propietario / Presidente
Director General / Director General
Director de planta / fábrica
Director técnico
Director de producción
Departamento de compras
Técnicos / ingenieros
Departamento de producción
Departamento de I + D
Departamento de pruebas e inspección

� Gerente de ventas y marketing
� Gerente de Finanzas
y Contabilidad
� Departamento de TI
� Departamento de Logística,
manipulación y almacenamiento
� Departamento de Reparación
y mantenimiento
� Departamento de educación
y formación

Colombia
Colombia ha experimentado enormes cambios en los últimos años: se han logrado importantes
avances en materia de seguridad, desmovilización de grupos armados ilegales, erradicación de
drogas y desarrollo económico. Además, en las últimas dos décadas, Colombia se ha movido
de un país de bajos ingresos a un país de ingresos medios, y ahora el 55% de su población
pertenece a la clase media. La economía colombiana creció un 3,1 por ciento en 2015 y espera
alcanzar el 4,3 por ciento en 2020.

Hotel Sheraton Bogotá
El Hotel Sheraton Bogotá es un hotel de 5 estrellas con 247 habitaciones, restaurantes, gimnasio, spa y piscina cubierta climatizada. El edificio fue renovado en 2013. El hotel dispone de
un centro de congresos y convenciones, además de una zona de negocios. Sheraton Bogotá
Hotel está situado en el nuevo centro de negocios de la ciudad. El Aeropuerto Internacional El
Dorado está convenientemente situado a 7 km del hotel y el hotel ofrece un servicio gratuito de
transporte a disposición de todos los huéspedes. El centro histórico de Bogotá está a 16 km, no
lejos, pero mientras tanto fuera del bullicio de la ciudad.

Lista de visitantes registrados disponibles para todas las empresas participantes
Poco después del evento, todos los expositores y patrocinadores de COLOMBIA GLASS 2017 recibirán la lista completa de visitantes
registrados (sobresaliente) con los datos de su empresa.

Oportunidades de patrocinio

Oportunidades de negocios

COLOMBIA GLASS 2017 ofrece una amplia gama de oportunidades
de patrocinio para mejorar la presencia de la empresa: cordones
para visitantes, insignias, carteles y pancartas, catálogos de eventos,
áreas de almuerzo y café, etc.

• Reuniones de negocios con profesionales locales • Datos de visitantes disponibles para todas las empresas participantes • Salas de
reuniones dedicadas para reuniones de negocios privadas • Promoción de la marca a través de oportunidades de patrocinio.

Contacto:
Trade and SAS
Cra 3 # 7 - 63 - Ofic. 1001 - El Rodadero
Edificio Centro Internacional
470006 Santa Marta (Magdalena), Colombia

Sra. ANA GALEZZO
Ventas para Colombia
Correo electrónico: info@tradeand.com
Movíl: (+57) 320 2189413 - Tel.: (+57) (5) 4313234
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El evento de la industria
24-25 OCTUBRE 2017
del vidrio para Colombia, HOTEL SHERATON BOGOTÁ
Venezuela, Ecuador,
www.glassonline.com
Perú y Panamá

ORGANIZADOR

A151 Srl

REPRESENTANTE PARA COLOMBIA
Cra 3 # 7 - 63 - Oﬁc. 1001 - El Rodadero
Ediﬁcio Centro Internacional
470006 - Santa Marta (Magdalena) - Colombia
N.I.T.: 900581483-0
Movíl: (+57) 320 2189413 - Tel.: (+57) (5) 4313234

FORMULARIO DE SOLICITUD – PUEDE SER COMPLETADO EN LÍNEA
DATOS EMPRESA
Nombre empresa:_____________________________________________________________________________________________________________________
Dirección:___________________________________________________________________________________________________________________________
Código postal:_________________Ciudad:__________________________________ Estado:____________________ País:_________________________________
Tel.:____________________________________________________________________ Fax:_______________________________________________________
Correo Electrónico:___________________________________________________________ Web:_____________________________________________________
Número Identificación Fiscal:_____________________________________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN - diligenciar SÓLO si es diferente de la anterior
Nombre empresa:_____________________________________________________________________________________________________________________
Dirección:___________________________________________________________________________________________________________________________
Código postal:_________________Ciudad:__________________________________ Estado:_____________________ País:________________________________
Tel.:____________________________________________________________________ Fax:_______________________________________________________
Correo Electrónico:__________________________________________________________ Web:_____________________________________________________
Número Identificación Fiscal:_____________________________________________________________________________________________________________

PERSONA DE CONTACTO PARA EL EVENTO – DATO OBLIGATORIO
Nombre y Apellido:______________________________________________________Correo Electrónico:________________________________________________
Tel. directo/Movíl:_____________________________________________________________________________________________________________________

ESPACIO DE REPRESENTACIÓN
TOTAL

DESCRIPCIÓN

USD $ 2.950,00

Incluye: área (aprox. 3X2 m.), 1 mesa, 4 sillas, 1 poster dedicado con el nombre de la empresa*, iluminación,
perfil de empresa en inglés y español en el Catálogo Oficial, archivo excel con los datos de los visitantes registrados.
* El poster será impreso y suministrado por los organizadores, el expositor suministrará el archivo gráfico.

SALDO:

ANTES DEL 15/09/2017

FORMA DE PAGO

2.950,00
USD $....................................

TRANSFERENCIA BANCARIA: copia de la transferencia bancaria, autorizada y sellada por el banco, a favor de A151 S.R.L. y enviar copia a info@tradeand.com
BANCA INTESA SAN PAOLO, SUCURSAL 353 - CORSO SEMPIONE, 65 / A - 20149 MILANO (MI) ITALIA • IBAN: IT 43 N 0306901603100000067167
CÓDIGO SWIFT / BIC: BCITITMM - Dirección de la empresa: A151 srl - Via Carlo Farini, 34 - 43121 Parma (PR) - Italia • Número de IVA: 02769870342

Tras la recepción de este contrato y el pago del depósito, los organizadores enviarán todos los documentos técnico-logísticos relativos a la participación en el evento.

COMPLETE, SELECCIONE, FIRME Y ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO A INFO@TRADEAND.COM O POR FAX AL (+57) (5) 4313234

Nombre y Apellido (legible) - Cargo

Lugar y fecha

Sello de la empresa

Firma autorizada

