
¡Reserve su espacio ya!

Centro de Convenciones
Cartagena de Indias

Septiembre 1 - 3  de 2021
Cartagena, Colombia

Beneficios de  Participar
Relacionamiento con astilleros, 
armadores y proveedores de la 
industria naval reunidos en un solo 
lugar.

Participación en la rueda de 
negocios.

Oportunidades de negociación con 
representantes de marinas 
internacionales.

Visibilidad y posicionamiento de 
marca en un evento exclusivo de la 
industria naval.

Perfil del participante
Marinas de Guerra 
Astilleros 
Navieras 
Empresas del sector pesquero 
Puertos 
Centros de investigación y desarrollo 
Academia 
Casas clasificadoras 
Proveedores de equipos y tecnología 
Empresas de servicios 
Armadores 
Operadores logísticos de la industria 
Offshore 
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MAYOR INFORMACIÓN

T. +57 (5) 653 5531

E. info@colombiamar.co

W. www.colombiamar.co

/colombiamar

/ColombiamarCol

Conoce el mejor lugar 
para el desarrollo de 
la industria naval, 
marítima y fluvial.

Conformada por el Congreso 
Internacional de Diseño e Ingeniería 
Naval, la Feria COLOMBIAMAR y 
rueda de negocios integran un 
espacio creado para promover el 
desarrollo de la industria naval, 
marítima y fluvial, desde escenarios 
de orden académico, científico, 
tecnológico y comercial, para que la 
industria y sus empresas puedan 
compartir experiencias y 
conocimientos en innovación con 
avances y desarrollos tecnológicos 
propios del sector, y a su vez crear y 
fortalecer nexos comerciales de 
proyección internacional.

ORGANIZAN

9 x 2.5 mts.
+ IVAUSD 17.700

6 x 2.5 mts.
+ IVAUSD 10.950

3 x 2.5 mts.
+ IVAUSD 5.250
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El Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval 
-CIDIN, será el principal espacio académico-científico 
de transferencia tecnológica para el fortalecimiento de 
la industria naval, marítima y fluvial mediante la 
participación de los diferentes actores de los entornos 
científico, productivo, tecnológico y financiero que 
integran el sistema sectorial de Innovación astillero a 
escala mundial.

ORGANIZAN

Forma parte de este espacio académico y
científico de transferencia tecnológica.

Fechas claves

• Julio 31 de 2020
 Primer llamado a resúmenes

• Octubre 05 de 2020
 Fecha límite para entrega de resúmenes

• Noviembre 28 de 2020
 Notificación de aprobación de resúmenes

• Febrero 15 de 2021
 Fecha límite para entrega de trabajos completos

• Abril 05 de 2021
 Notificación de aprobación de trabajos completos

Ejes temáticos

• Dia 1 / Septiembre 1 
 Diseño y producción de buques
• Dia 2 / Septiembre 2
 Astillero 4.0
• Dia 3 / Septiembre 3
 Competitividad de la industria astillera

¡Participa,
inscribete ya!

www.cidin.co

E. cidin.colombiamar@cotecmar.com

W. www.cidin.co

/colombiamar

/ColombiamarCol

MAYOR INFORMACIÓN


