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Cartagena de Indias, declarada por la Unesco como patrimonio Histórico y Cultural 
de la Humanidad, está ubicada en la costa caribe de Colombia. Su diversidad  cultural 
se mezcla con imponentes playas y paisajes que exaltan la belleza de una ciudad 
turística en medio de un paraíso tropical, convirtiéndola en sede principal de 
múltiples eventos culturales y artísticos de talla internacional.

En la también llamada ‘La Heroica’, se encuentra el Centro de Convenciones, una 
imponente obra arquitectónica que mezcla lo antiguo y moderno en un solo espacio 
y que ha sido sede principal de eventos como: La Cumbre de las Américas y Jefes de 
Estado, Cumbre el G8,  Cumbre de Jefes de Estados de Países no Alineados y Foro 
Económico Mundial, entre muchos otros.

Ubicado en el Centro Histórico de Cartagena de Indias, el Centro de Convenciones 
se encuentra, esta construcción ofrece a sus visitantes una vista imponente de la 
Cartagena Antigua y la reconocida Bahía de las Animas.

Además, este espacio se encuentra rodeado de importantes hoteles de clase 
mundial, los mejores  y más reconocidos restaurantes de la ciudad y, a tan solo 15 
minutos del aeropuerto internacional de Cartagena. 

LOCACIÓN

Visitar el Centro 
de Convenciones

https://www.google.com/maps/place/Centro+de+Convenciones+Cartagena+de+Indias/@10.4212057,-75.5530556,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef62f7513b1da9f:0x24d9de4304104b6f!8m2!3d10.4210898!4d-75.5487044


¿POR QUÉ EXPOCANNABIZ?

ExpoCannaBiz-Business Conference (ECBC), 
se ha consolidado como la feria de negocios 
mas relevante del sector en Colombia y una de 
las más importantes de América Latina.

En sus versiones anteriores, ExpoCannaBiz ha 
sido un espacio determinante no solo para el 
desarrollo de la Industria del Cannabis, sino 
también para el avance de los sectores 
farmacéuticos, agrícola, textil y de alimentos, 
entre otros. Es un espacio en el que 
empresarios, cultivadores, investigadores, 
emprendedores  y todos los eslabones de la 
cadena productiva, han encontrado 
oportunidades de negocios a nivel nacional e 
internacional del llamado ‘Oro Verde’.

ECBC, es reconocida por sus visitantes por 
sus invitados especiales, zonas de networking, 
muestra comercial, así como por brindar a los 
emprendedores una vitrina para llevar sus 
proyectos a otro nivel.



EXPERIENCIA REGIONAL
CONECTIVIDAD LOCAL
NETWORKING
ExpoCannaBiz el evento imperdible en América Latina. 
Conecta a sus asistentes con los actores globales, 
permitiéndole expandirse rápida e internacionalmente. 

“ExpoCannabiz Business Conference busca generar esos 
lugares de convergencia, donde los proveedores se 
encuentran con los potenciales compradores o 
distribuidores, buscamos que haya un 
acercamiento entre empresarios, además 
de brindar un espacio que permita la 
disertación sobre regulación y política 
de drogas, los tiempos están cambiando”, 

Julián Tobar, CEO ExpoCannaBiz



INVITADOS ESPECIALES DE TALLA 

La agenda académica del evento ha estado compuesta por 
invitados de primer nivel, expertos en temas relacionados con 

el cultivo, cáñamo industrial, legislación, mercados 
internacionales, comercio exterior, inversión, mercadeo, uso 

medicinal, avances tecnológicos y negocios verdes, entre otros.

INTERNACIONAL

Javier Hasse

Kevin Harrington Mitch Lowe Vicente Fox Cristina Sánchez

Lilach Mazor Wilson Ruiz Mara Gordón Jim Belushi 

Deepak Annand Sandra Carrillo



La oportunidad de hacer acuerdos comerciales, 
requiere de interactuar con todos los eslabones de la 
cadena productiva como pequeños y grandes 
cultivadores, empresas de servicios, empresas 
extranjeras y las autoridades regulatorias de la 
industria, todo en un mismo lugar y con el mejor 
ambiente para tener éxito en las negociaciones.

En las primeras ediciones de ExpoCannaBiz ha recibido  
a más de 100 inversionistas provenientes de América 
Latina, Norte América y Europa. Conozca compañías de 
la industria del Cannabis en Colombia en sus diferentes 
etapas y sea asertivo en sus inversiones. 

NETWORKING
RED DE NEGOCIOS



La rueda de negocios de ECBC, es un 
espacio donde se reúnen expositores 
nacionales e internacionales para ofrecer 
sus bienes y servicios en torno a la 
industria del Cannabis como semillas, flor 
seca, extractos, destilados y productos 
terminados, entre otros, asi como una 
amplia oferta de suministros 
agroindustriales, en la que se reúnen 
expositores de diferentes partes del mundo  
para ofrecer productos como semillas, 
extractos crudos, destilados, aislados y 
productos terminados, entre otros, así 
como una amplia oferta de suministros 
agroindustriales. 

Con esta rueda de negocios, ExpoCannaBiz 
brinda a los visitantes un espacio idóneo 
para que las empresas puedan concertar 
reuniones planificadas donde se reúne 
oferta y demanda, ya sea de otras 
empresas o personas que buscan entablar, 
en un ambiente propicio, negocios y 
establecer contactos comerciales.

  Y CONFERENCIA DE CAPITALES
RUEDA DE NEGOCIOS



SALÓN DE LAS 

FLORES
Por primera vez en Latinoamérica, se llevará a 
cabo una exposición de flores, un espacio 
diseñado para que cultivadores o productores de 
Cannabis exhiban la calidad de sus flores, 
producto de sus cosechas.

En el ‘Salón de las. Flores’, no solo podrán 
mostrar a futuros inversionistas sus productos, 
sino que podrán compartir experiencias que 
permitan una constante actualización y mejora.

*Imagen de referencia



MUESTRA

Las empresas expositoras, tendrán la 
oportunidad de elegir el espacio que más se 

acomode a sus necesidades.

COMERCIAL



MUESTRA

Descuento por recompra del 20%

COMERCIAL

Tipo de participación 

Área

Medianera
Espacio medianero de  3mts  x 2mts con  altura 
de 2.40mts.
Área demarcada únicamente.

Esquinero  y/o  punta de isla disponibles de 3mts 
x 2mts con altura 2.40 mts.
Área demarcada únicamente

Stand personalizado con cerramiento perimetral y 
espacio para dos (2) retablos, una (1) cenefa con logos, 
un (1) counter con bodega, una (1) mesa alta, tres (3) 
sillas, apliques en color corporativo, toma eléctrica 
110v y luces.**

Stand personalizado con cerramiento perimetral y espacio 
para dos (2) retablos, una (1)cenefa con logos, un (1) 
counter con bodega, una(1) mesa alta, tres(3) sillas, 
apliques en color corporativo, toma eléctrica 110v y 
luces.**

Backing de 2mts x 2mst, con counter y dos sillas, 
toma eléctrica. 

Esquinera y puntas de isla 

Medianero

Esquinero y punta de isla 

Stand Prediseñado

Stand Emprendedores

Stand Básico

Vitrina

Exposición

Valor en 
USD

Descuento hasta el
28 de febrero de 2023

Descuento hasta el
el 31 de marzo de 2023

USD 2.000
Incluye 4 entradas

USD 1.700
Incluye 4 entradas

USD 1.800 
Incluye 4 entradas 

USD 2.500
Incluye 4 entradas

USD 2.124
Incluye 4 entradas

USD 2.225
Incluye 4 entradas 

USD 3.250
Incluye 4 entradas

USD 2.762
Incluye 4 entradas

USD 2.925
Incluye 4 entradas 

USD 3.750
Incluye 4 entradas

USD 3.187
Incluye 4 entradas

USD 3.375
Incluye 4 entradas 

USD 1.500
Incluye 2 entradas

USD 1.000
Incluye 1 entradas

USD 1.250
Incluye 2 entradas

USD 1.350
Incluye 2 entradas

** Los archivos son suministrados por el cliente.

15% 10%



PLANO DEL
EVENTO

1. Entrada / Registro
2. Muestra Comercial
3. Conferencias

3 2

1



EXPERIENCIA PARA
PATROCINADOR

El logotipo y el compromiso de su empresa con la industria del Cannabis ocupan un lugar central de exposición. El 
logo de su compañía estará presente en todo el material de marketing, señalización y eventos de networking de 
ExpoCannaBiz. Además, dispondrá de tiempo extra en el escenario para conferencias, y un lugar destacado en el 
piso de exhibición. No habrá ningún participante o seguidor del evento que no conozca el bien o servicio que ofrece 
su empresa. 

USD 50.000. Incluye 50 entradas

DIAMANTE
Un Camino exclusivo a la promoción internacional 

Para la empresa de elite que busca hacer crecer su negocio y superar a la competencia. Su marca se presentara 
en toda la conferencia, en el material de marketing y en los eventos de networking. Ser orador le da la opción de 
mostrar las ventajas competitivas de su organización. Y su espacio en el piso de exposiciones le asegurara 
conectarse con clientes y profesionales de la industria. La experiencia Platino genera una oportunidad comercial 
inigualable. 

USD 15.000. Incluye 20 entradas

PLATINO

Una forma prestigiosa y eficiente de visualizar y promover sus productos o servicios. El logo estará presente en el 
material de marketing, la señalización y dispondrá de un lugar preferencial en la fiesta de apertura VIP del evento 
más grande de profesionales del Cannabis en Latino América. Y por supuesto, su stand contara con un lugar 
destacado en el salón de exposiciones. 

USD 10.000. Incluye 15 entradas

ORO

De valor y exposición para su marca y/o productos. Podrá ir más allá de su stand y captar la atención de los 
asistentes a través de la presencia de su logotipo en la señalización, el material de marketing del evento, el 
sitio web y mediante el reconocimiento verbal desde el escenario. Una excelente manera de promocionar su 
marca de manera eficiente y adelantarse a la competencia. 

USD 5.000. Incluye 8 entradas

PLATA



BENEFICIOS

10 6 4 2

24m2 16m2 12m2
6m2

6x4 4x4 6x2 3x2

Colocación Premium Colocación Premium Colocación mediana Colocación Basic

Logotipo en el sitio web.

Logotipo en señalización de eventos, redes sociales y marketing de la Expo.

Logotipo en la señalización de las salas de conferencias.

Mención en el discurso de apertura

Presencia de marca en el Cóctel de Bienvenida.

Presencia de marca en la Fachada del Centro de Convenciones

Área de stand:

Logotipo en los backing de entrevista

Logo en backings de entrada

Espacio presentación de la empresa

Backing en un lugar estratégico dentro de la Expo

50% en entradas adicionales

Logotipo incluido en los correos electrónicos de marketing.

Logotipo destacado en las Memories del  evento.

Banner en el ingreso de la sala de Networking.

USD 50.000 USD 15.000 USD 10.000 USD 5.000VALOR EN USD 

DIAMANTE
(1 DISPONIBLE)

PLATINO
(6 DISPONIBLE)

ORO
(8 DISPONIBLE)

PLATA

BENEFICIOS DE MEDIOS DE 
PATROCINADOR

4 páginas 2 páginas

2 1

1 página 1/2 página

Conferencia de la empresa Patrocinadora en el evento
Espacio para pendón o valla en ExpoCannaBiz 2023
Presencia de logo en pauta impreso en canales propios de la Feria
Promoción en redes sociales de la Feria y la Revista Cannabiz
Publicidad en pantallas/pendones ubicados dentro de la Feria
Mención en la galería de fotos para la página web de Revista Cannabiz
Cubrimiento en redes sociales durante los días de Feria en las redes de 
ExpoCannabiz y Revista CannaBiz
Nota de ½ página para página web de la Revista Cannabiz
Hiperenlace en www.expocannabiz.com que direccione a la web propia
Nota en página  web de la Revista Cannabiz
Publireportaje en la Revista Cannabiz
Video de un minuto para publicación en redes sociales
Podcast para revista Cannabiz
Página completa en Revista Cannabiz para publicidad gráfica
Mención en cubrimiento de medios y periodístico 
Mención como Patrocinador Diamante en el pitch de la feria
Logo en pauta digital en medios
Publicación de logo y categoría de patrocinador en el banner interactivo 
de la página de ExpoCannaBiz



ASÍ NOS VEN LOS 
MEDIOS

CARACOL.COM

EL HERALDO

VANGUARDIA
FORBES.CO

EL UNIVERSAL



PRESENCIA DE PAUTA EN MEDIOS

EL TIEMPO
PORTAFOLIO
LA REPÚBLICA

IMPRESOS Y DIGITALES



PATROCINADOR
EXPERIENCIA

RUEDA DE NEGOCIOS
MAYO 24, 2023 (10:00 A.M. – 6:30 P.M ) 
CENTRO DE CONVENCIONES CARTAGENA DE INDIAS 

MUESTRA COMERCIAL 
MAYO 25 -26, 2023 (10:00 A.M. – 5:00 P.M.) 

CONFERENCIAS GENERALES 
MAYO 25 -26, 2023 (10:00 A.M. – 6:00 P.M.) 

PRE-REGISTRO 
PÓRTICO REGISTRO 
MAYO 25 -26, 2023 (7:00 A.M. – 6:00 P.M) 



EMPRESAS QUE CREEN EN
EXPOCANNABIZ
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Más información

+57 316 754 1823
+1 678 822 8166
info@expocannabiz.com


