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FISE 2017: PLATAFORMA ESPECIALIZADA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA NACIONAL E
INTERNACIONAL

MEDELLÍN. La Feria Internacional del Sector Eléctrico -FISE-, muestra comercial más relevante de la industria
eléctrica en Latinoamérica con sede en la ciudad de Medellín – Colombia, es considerada la mejor plataforma
para hacer negocios, relacionamiento y conocimiento de tendencias de vanguardia, desarrollos e innovación y
es destacada por reunir en un solo evento a expositores de grandes, medianas y pequeñas empresas,
compradores, panelistas, conferencistas y público en general procedente de Latinoamérica, el Caribe y Estados
Unidos, principalmente, aunque también cuenta con la participación de empresas provenientes de Europa y
Asia, lo que la consolida como una de las ferias más importantes de la región dirigida al sector eléctrico, bienes
y servicios conexos.

En FISE se darán cita todos los públicos vinculados a la industria eléctrica para construir espacios de negocios,
relacionamiento y conocimiento, donde a través de la visibilización, el intercambio y la comercialización de
experiencias significativas, puedan llegar a competir en los mercados nacionales e internacionales promoviendo
aún más el sector eléctrico colombiano. Para ello, la Feria FISE, que este año se realiza del 29 de noviembre
al 1 de diciembre en Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones, dentro del marco de la II Semana de
la Energía Latinoamérica y el Caribe 2017, dispondrá de cinco (5) grandes actividades estratégicas:

1. RUEDA DE NEGOCIOS: espacio donde los expositores y compradores pueden interactuar y fortalecer las
relaciones. La actividad es apoyada por Procolombia, por la Alcaldía de Medellín y por la Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia a través del proyecto Medellín Ciudad Cluster.
2. MUESTRA COMERCIAL: un área especializada en la que participarán más de 310 compañías proveedoras
de bienes y servicios conexos para hacer su exhibición comercial y contactos de negocio.
3. CHARLAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS: espacios propicios para el aprendizaje, análisis e interacción
donde se presentan diferentes productos y servicios además de tener la posibilidad de captar nuevos clientes
nacionales e internacionales. Son cerca de 150 espacios para que expositores y patrocinadores puedan
presentar temas de interés para su mercado objetivo.

4. RELACIONAMIENTO: escenarios pensados para el encuentro, el intercambio de conocimiento y el
surgimiento de relaciones profesionales y comerciales que se conviertan en oportunidades de negocio entre
los diferentes productores, comercializadores, distribuidores, empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios y otros productos y servicios conexos que participan en la feria.

5. SMART CITY EXPERIENCE: los asistentes a la feria podrán hacer parte de una muestra funcional de
soluciones energéticas aplicadas al mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores y de entornos
sostenibles y amigables con el medio ambiente. Energías renovables, movilidad eléctrica, medición inteligente,
iluminación y semaforización inteligente y domótica, serán algunos de los atractivos.

La feria estará abierta para los visitantes que se inscriban a través de la página web www.fise.co; están invitadas
instituciones educativas con programas de formación en temas afines a la industria; entidades del gobierno,
entes reguladores, asociaciones en temas afines al sector, así como representantes de publicaciones
especializadas, entre otros.

FISE es liderada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el CIDET, el Cluster Energía Eléctrica
y la Alcaldía de Medellín.

¡FISE - FERIA INTERNACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO, LA MUESTRA COMERCIAL MÁS
RELEVANTE DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE!

