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El cultivo del maíz es uno de los renglones más importantes de la producción agrícola nacional, concentra el 13% del 
área agrícola, según FENALCE. El maíz es un grano que tiene numerosas y diversas aplicaciones. Su mayor producción 
es para la alimentación animal y humana.

En Colombia, el maíz es el tercer cultivo con mayor superficie de siembra después del café y el arroz. A pesar de ello, es el 
país con mayor volumen de importaciones en Suramérica y el séptimo en el mundo.

Con la situación actual en el ámbito mundial, el maíz tomó gran importancia para los programas de sustitución de 
importaciones en Colombia. Y es por ello, que el próximo año realizaremos la Primera Feria Técnica y Comercial: 
EXPOMAÍZ 2023. Este evento será realzado el jueves 16 de marzo de 2023 en GHL Hotel Montería (Calle 44 No. 8 –- 43 
Contiguo C.C Alamedas).

OBJETIVO
El objetivo de la feria es presentar las más resientes investigaciones y tecnologías, los avances en nuevas variedades y 
mejoramiento genético, las novedades en insumos, equipos y maquinaria para la siembra, producción, cosecha, 
comercialización y transformación del maíz.

PÚBLICO
Serán convocados de manera gratuita, por cortesía de los patrocinadores, todos los productores, comercializadores, 
técnicos, profesionales e investigadores que están estrechamente vinculados con la cadena del maíz.

AGENDA ACADÉMICA
EXPOMAÍZ  tendrá un programa variado de conferencias magistrales, dictadas por especialistas en diferentes áreas. El 
objetivo es actualizar los conocimientos de productores, profesionales y técnicos, entre otros.

La entrada al evento será libre.
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PATROCINADORES
Para el apoyo hemos considerado las siguientes formas de patrocinio:

1.- PATROCINIO CON CONFERENCIA
En esta modalidad el patrocinador tendrá derecho a:
· Una conferencia técnica o comercial de 45 minutos.
· Un punto de información que consta de una mesa y dos sillas.
· Un pendón en el auditorio.
VALOR PATROCINIO: Seis millones de pesos ($6.000.000).
Nota: Este valor no genera IVA. El cobro lo hace una persona natural.

2.- PATROCINIO SIN CONFERENCIA
En esta modalidad el patrocinador tendrá derecho a:
· Un punto de información que consta de una mesa y dos sillas.
· Un pendón en el auditorio.
VALOR PATROCINIO: Tres millones de pesos ($3.000.000).
Nota: Este valor no genera IVA. El cobro lo hace una persona natural.

3.- PATROCINIO DE PENDÓN
En esta modalidad el patrocinador tendrá derecho a:
· Exhibir un pendón de 1.70 m de alto por 1.20 m de ancho en el auditorio. (El cliente suministra el pendón).
VALOR PATROCINIO: Un millón quinientos mil pesos ($1.500.000).
Nota: Este valor no genera IVA. El cobro lo hace una persona natural.

4.- PATROCINIO DISTRIBUCIÓN DE PUBLICIDAD
En esta modalidad el patrocinador tendrá derecho a:
· Distribuir volantes, plegables o diferentes piezas de publicidad entre los asistentes. (El cliente suministra las piezas).
VALOR PATROCINIO: Un millón de pesos ($1.000.000).
Nota: Este valor no genera IVA. El cobro lo hace una persona natural.
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