5ª EDICIÓN

INTERNACIONAL DEL

CANNABIS MEDICINAL

EN COLOMBIA

Es la feria internacional de
cannabis medicinal más grande
e importante de Latinoamérica;
es un evento de carácter
académico y comercial que
crea espacios de comunicación
e intercambio de conocimiento,
saberes y cultura entre los
actores interesados en el
Cannabis, dándole al mismo un
enfoque medicinal, industrial
y de negocios.

EXPOMEDEWEED, es un evento de alto nivel,
con el profesionalismo, el posicionamiento y la
experiencia que han llevado a la quinta versión
para este 2022. Esta feria es una plataforma
especializada de negocios de cannabis, donde
las empresas de la industria se darán cita para
mostrar sus productos, hacer transferencia de
tecnología y conocimiento, hablar de sus
desarrollos e investigaciones, cerrar ventas,
proponer proyectos y ofrecer el mejor
ambiente ejecutivo para explotar todo el potencial
medicinal,
Su participación comercial le dará gran
p roye c c i ó n a s u e m p re s a : a q u í p o d r á
encontrarse con los inversionistas más grandes
del sector.
Este evento es organizado por MERCOAGRICOLA
S.A.S. empresa vinculada al sector cannábico, que
tiene como objetivo generar cultura y apertura de
nuevos mercados en la industria de Colombia y
del mundo.

5º Seminario Internacional de cannabis medicinal
TEMA CENTRAL
Difusión social del conocimiento de los aprendizajes de la industria del cannabis medicinal a
nivel internacional.

EJES TEMÁTICOS
1. Cadena productiva del cannabis medicinal
Lecciones aprendidas de proyectos que vinculan actividades relacionadas a
la cadena productiva del cannabis medicinal como lo son: pequeños y medianos
cultivadores, procesos agroindustriales, fabricación, importación y/o exportación.
2. Aportes al sector salud
Proyectos que desarrollen actividades de producción, distribución y consumo de
bienes y servicios cuyos objetivos principales o exclusivos son promover la salud
de individuos o grupos de población.
3. Legislación e investigación
Acercamiento a la correcta lectura e interpretación de la reglamentación
establecida para la producción, uso e investigación del cannabis medicinal
en Colombia.

HORARIO
9: 00 a.m.
a 7:00 p.m.

COMPONENTES

AFORO

¿DONDE?

Rueda de negocios,
15 mil visitantes
Plaza Mayor
Fiesta
de
negocios,
nacionales
Expo,
Medellín Exposiciones
5º Seminario Internacional e internacionales
Pabellones Blanco
de cannabis medicinal durante los tres días.
y Azul

¿CUÁNDO?
25, 26 y 27
de noviembre

ZONA FRANCA
DE NEGOCIOS

Más

150
STANDS

lo que permite la
presentación de los
productos sin previa
nacionalización.

Más de

30 CONFERENCISTAS
nacionales e internacionales
en el 5º Seminario Internacional
de Cannabis Medicinal.

500 citas

y oportunidades de
negoció en la rueda B2B.

PÚBLICO
Profesionales y estudiantes de la salud.
Grupos sociales, organizaciones, fundaciones
y asociaciones.
Funcionarios públicos y sector académico.
Investigadores e innovadores.
Pequeños y medianos cultivadores, empresas
con licencia, grandes inversionistas del sector
y transversales.
Público relacionado con la temática.

SEDE
DE LA EXPO

PAQUETES
COMERCIALES

DIAMANTE

ORO
PLUS

PLATA

BRONCE

P

DIAMANTE
Imagen compartida

Valor: 25.210 USD + IVA
Valor: 17.647 USD + IVA
30% de descuento hasta el 30 de octubre

Stand de 36 mt.
Logo en camiseta
Logo en www.expomedeweed.com
Logo en portada
Logo en escarapelas
30 escarapelas
15 entradas de cortesía
Pendón en 5º Seminario Internacional de Cannabis Medicinal.
Logo en pantalla de proyección del Seminario
Video en pantalla del Seminario
Logo en toda la señalización
Logo en 20 publicaciones
Inserto para kit de ingreso al Seminario

Mención durante la instalación
Derecho a tener hasta 8 entradas en la rueda de
negocios el 25 de noviembre.
Derecho a dictar dos conferencias

el Seminario,

Publicación en el cuadernillo informativo digital
de la feria.

P

ORO PLUS
(2 disponibles)

Stand de 30 mt.
Logo en www.expomedeweed.com

Valor: 16.807 USD + IVA

Valor: 11.765 USD + IVA

30% de descuento hasta el 30 de octubre

Logo en el cuadernillo
10 escarapelas
10 entradas de cortesía
Pendón en 5º Seminario Internacional de Cannabis Medicinal.
Logo en pantalla de proyección del seminario.
Logo en 4 torres
Logo en escarapelas
Inserto para kit de ingreso al Seminario
Derecho a tener hasta 4 entradas en la rueda de negocios el 25 de noviembre.
Derecho a dictar una conferencia en el Seminario,
Publicación en el cuadernillo informativo digital
de la feria.

P

PLATA

Valor: 8.403 USD + IVA

(1 disponible)

Valor: 5.882 USD + IVA

30% de descuento hasta el 30 de octubre

Stand de 24 mt.
Logo en www.expomedeweed.com
Logo en el cuadernillo
5 escarapelas
8 entradas de cortesía
Pendón en el 5º Seminario Internacional de Cannabis Medicinal.
Logo en pantalla de proyección del Seminario.
Logo en 3 torres
Inserto para kit de ingreso al Seminario
Derecho a tener hasta 2 entradas en la rueda de negocios el 25 de noviembre.
Publicación en el cuadernillo informativo digital
de la feria.

P

BRONCE

Valor: 6.723 USD + IVA

(5 disponibles)

Valor: 4.706 USD + IVA

30% de descuento hasta el 30 de octubre

Stand de 16 mt.
Logo en www.expomedeweed.com
5 escarapelas
5 entradas de cortesía
Pendón en 5º Seminario Internacional de Cannabis Medicinal.
Logo en pantalla de proyección

el Seminario

Logo en 1 torre
Inserto para kit de ingreso

Seminario

Derecho a tener hasta 2 entradas en la rueda de negocios el 25 de noviembre.
Publicación en el cuadernillo informativo digital
de la feria.

STAND
COMERCIALES
30% de descuento
hasta el 30 de octubre

Stand de 4 mt. cuadrados (2x2)
VALOR 748 USD + IVA Valor: $2.100.000 + IVA

VALOR 1.681 USD + IVA

Valor: 524 USD + IVA
30% de descuento hasta el 30 de octubre

2
VALOR 930 USD + IVA Valor: $2.600.000 + IVA
INCLUYEN:

Valor: $4.700.000 + IVA
Valor: 1.176 USD + IVA
30% de descuento hasta el 30 de octubre

INCLUYE:

Valor: 650 USD + IVA
30% de descuento hasta el 30 de octubre

5

PIEZAS
INDIVIDUALES

Logo en página Paquete de visibilidad
interna
2 publicaciones en cada una
de las redes de la Expo
cuadernillo digital
informativo visitantes + hipervinculo a su web

Pendón en
seminario
25, 26 y 27
de noviembre

Logo en página
web con
hipervínculo

168 USD + IVA

252 USD + IVA

252 USD + IVA

252 USD + IVA

117 USD + IVA

176 USD + IVA

176 USD + IVA

176 USD + IVA

Pendón en
rueda de negocios
25 de noviembre

30% de descuento hasta el 30 de octubre

300 USD + IVA
210 USD + IVA

ZONA FRANCA
DE NEGOCIOS

EXPOMEDEWEED
industrial llega para la exhibición y comercialización en el desarrollo
de la extracción de cannabis medicinal y terapéutico.
A ninguno de los equipos y productos que lleguen de otros lugares
del mundo y estén en la feria EXPOMEDEWEED 2022, se les causará
ni Impuestos ni IVA, para que puedan ser exhibidos, o para que el
material publicitario pueda ser obsequiado.

Para la zona franca debes
comunicarte con PLAZA MAYOR.
Telefono: +57 3217335102
juan.molina@plazamayor.com.co

RUEDA DE
NEGOCIOS
25 de
noviembre

Preventa - 50% de descuento hasta el
30 de octubre:

USD 100

TARIFAS
BOLETERÍA

En pesos colombianos*
Preventa - 40% de descuento
hasta el 30 de octubre

General - Muestra comercial
1 día: $ 30.000 COP*+ servicio
2 días: $ 54.000 COP* + servicio
3 días: $ 78.000 COP* + servicio
5º Seminario internacional de Cannabis Medicinal
Incluye pasaporte x 3 días a la muestra comercial:
150.000 COP* + servicio
*Cupos limitados

FIESTA DE
NEGOCIOS

Tarifa: 15.000 USD*

Esta feria está fundamentada
en la Ley 1787 de julio de 2016,
Decreto 613 de 2017 y Decreto
811 de 2021.

MAYORES INFORMES
www.expomedeweed.com
info@expomedeweed.com
Paula Andrea Betancur
CEO founder - Directora general
(+57) 300 842 17 56
Laura Alejandra Pedraza Trujillo
Comercial
(+57) 321 826 82 59
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