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Entrega de Credenciales
Las credenciales de Expositor son personales e intransferibles, por lo tanto, es indispensable diligenciar el formato en
Excel que se encuentra en éste link https://expoconstruccionyexpodiseno.com/pdf/FORMATO-CREDENCIALES-DE-
EXPOSITOR.xlsx y enviarlo con los datos completos al correo credencialesexpositor@corferias.com antes del 30 de abril
de 2023; de lo contrario deberá presentar la plantilla en un dispositivo móvil o USB, en el momento de reclamar sus
credenciales.

Condiciones de Expedición
✓ No se aceptan cambios después de generadas las credenciales

✓ Es obligatorio el número de identificación del portador de la credencial

✓ No se generan credenciales si la información de la plantilla se encuentra incompleta

✓ Si requiere credenciales adicionales, deberán ser canceladas primero en el PLUS de Corferias- Hotel Hilton 1er piso,
luego serán entregadas con la presentación de la factura

✓ Las credenciales son de carácter personal e intransferible y deben ser portadas como medio de identificación para el
ingreso al recinto.

https://expoconstruccionyexpodiseno.com/pdf/FORMATO-CREDENCIALES-DE-EXPOSITOR.xlsx
https://expoconstruccionyexpodiseno.com/pdf/FORMATO-CREDENCIALES-DE-EXPOSITOR.xlsx
mailto:credencialesexpositor@corferias.com
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Credenciales e Invitaciones 
Tenga presente que de acuerdo con el área (m2) de su stand, cada expositor tendrá derecho a una cantidad
específica de credenciales e invitaciones, las cuales están definidas en la “Guía del Expositor”, que se
encuentra en la página web de la feria https://expoconstruccionyexpodiseno.com/pdf/GUIA-DE-EXPOSITOR-
2023.pdf

Serán entregadas en el PLUS de Corferias- Hotel Hilton 1er piso presentando el contrato de participación
ferial en medio digital o físico. Es indispensable haber realizado el pago total de su participación.
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Solicitud de Servicios 

Desde ya puede adquirir los servicios y mobiliario en las (Oficinas Corferias PLUS – Hotel Hilton Primer Piso) o
puede enviar su formulario al correo: serviciosplus@Corferias.com y rentalservices@corferias.com ext 5613 -
5657

https://corferias.com/pdf/catalogo-de-
servicios-en-alquiler-2023.pdf

https://corferias.com/pdf/FORMULARIO-
DE-SOLICITUD-DE-SERVICIOS-DE-ALQUILER-

FERIAS-2023.xlsm

mailto:serviciosplus@Corferias.com
mailto:rentalservices@corferias.com
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Políticas Para la Realización de Eventos 
Sociales

Para el optimo desarrollo de la Feria, exposición o evento,
Corferias tiene unos parámetros, los cuales, buscan
contribuir con los objetivos planteados por nuestros
expositores; generando así un ambiente agradable de
esparcimiento comercial y generación de negocios.

Para revisar las políticas de realización de eventos sociales
ingrese al link:

https://expoconstruccionyexpodiseno.com/pdf/P
OLITICA-PARA-LA-REALIZACION-DE-EVENTOS-

SOCIALES-EC&ED-2023.pdf

https://expoconstruccionyexpodiseno.com/pdf/POLITICA-PARA-LA-REALIZACION-DE-EVENTOS-SOCIALES-EC&ED-2023.pdf
https://expoconstruccionyexpodiseno.com/pdf/POLITICA-PARA-LA-REALIZACION-DE-EVENTOS-SOCIALES-EC&ED-2023.pdf
https://expoconstruccionyexpodiseno.com/pdf/POLITICA-PARA-LA-REALIZACION-DE-EVENTOS-SOCIALES-EC&ED-2023.pdf
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Importante 

✓ Verifique si ya devolvió el contrato firmado
✓ Para la entrega de credenciales e invitaciones su contrato  debe estar facturado y 100% pago. 

Consulte documentos e información de interés en: 

https://expoconstruccionyexpodiseno.com/es/do
cumentos-para-expositores/

https://expoconstruccionyexpodiseno.com/es/documentos-para-expositores/
https://expoconstruccionyexpodiseno.com/es/documentos-para-expositores/
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Servicio Interno de Catering

Estimado expositor, adquiera a través del área de alimentos y bebidas de Corferias los servicios requeridos
para su stand, manejamos un portafolio amplio, en donde, encontrará variedad en pasabocas, cocteles,
almuerzos y otros. Contacte a: Gustavo Adolfo Casasbuenas gcasabuenas@corferias.com ext. 5011 Diana
Rios drios@corferias.com ext. 5570.

Servicio externo de Catering

Con el objetivo de dar cumplimiento a las normas de manipulación de alimentos durante la realización de
ferias y eventos; es importante que usted conozca todas las políticas y procedimientos de servicios de
catering que deben tenerse en cuenta al momento de contratar los servicios de catering fuera del recinto
ferial, lo invitamos a consultar el siguiente link: https://expoconstruccionyexpodiseno.com/pdf/Lista-de-
Chequeo-Ingreso-de-alimentos.pdf

mailto:gcasabuenas@corferias.com
mailto:drios@corferias.com
https://expoconstruccionyexpodiseno.com/pdf/Lista-de-Chequeo-Ingreso-de-alimentos.pdf
https://expoconstruccionyexpodiseno.com/pdf/Lista-de-Chequeo-Ingreso-de-alimentos.pdf
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Gracias

*La información aquí suministrada es confidencial y de propiedad de la 

Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca 

(en adelante CORFERIAS) y para uso exclusivo de esta. Está prohibida toda 

actividad tendiente a la modificación, divulgación, distribución o acceso a 

esta, no importa su propósito, sin autorización expresa y previa de CORFERIAS.

**Corferias no hace parte de la relación de consumo que surja entre el 

visitante y el expositor de la feria, al no ser dueño ni responsable de los 

productos y/o servicios que allí se exhiben o comercializan. Los organizadores 

de la feria no se hacen responsables de ninguna negociación. // Contacto:

info@corferias.com // Para ampliar más información, ver términos y 

condiciones y conocer cualquier cambio, modificación o actualización que 

tenga el evento consulte la web expoconstruccionyexpodiseno.com
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