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Con toda atención comedidamente solicitamos se dé a conocer a la opinión pública a través de  ese 

prestigioso medio  la apertura de la única y más grande Feria de Joyería que se realiza en Colombia.   

                                                ABRE SUS PUERTAS LA VITRINA  MÁS  GRANDE DE JOYERÍA  

Con la presencia de un centenar de diseñadores de joyas, empresarios de esmeraldas, otras 

piedras preciosas, joyería, relojería, platería, bisutería y accesorios procedentes de diferentes 

lugares del país y el exterior el próximo 3 de septiembre en el Centro Internacional de Negocios y 

Exposiciones Corferias Bogotá Pabellón 9 abrirá sus puertas la XVI Feria de Joyería “Expojoyas 

2015” en el  marco de la XXXII Feria del Hogar el certamen más importante del calendario ferial 

nacional que durante 18 días hasta el 20 de septiembre albergará a más de 230.0000 visitantes. 

Expojoyas desde el año 2.000, durante 15 años viene apoyando a este importante renglón de la 

economía nacional a través del pabellón exclusivo y especializado de joyería en la tradicional Feria 

del Hogar y en otros certámenes feriales de Colombia y el exterior, donde empresarios 

especialmente medianos y pequeños exhiben y ofrecen al público su creatividad e ingenio, trabajo 

y esfuerzo en la elaboración de sus últimas creaciones y diseños en joyas, alhajas y accesorios en 

Oro, Plata, Platino, Esmeraldas, Diamantes, otras piedras preciosas y semipreciosas, filigrana, 

bisutería entre otros, a los mejores precios del mercado, promociones y descuentos especiales. 

En este certamen de moda, glamur, belleza y elegancia los millares de visitantes se deleitarán con 

el brillo y la hermosura de las joyas que por la época de Amor y Amistad se convierten en uno de 

los “regalos y suvenires” más apetecidos para obsequiar a los seres queridos, especialmente las 

mujeres que con aderezos, collares, aretes, pulseras. relojes, anillos y otras prendas de la joyería 

adornan y engalanan su figura. 

Durante el evento ferial se realizarán ruedas de negocios con la presencia de empresarios 

mayoristas, talleres, conferencias sobre atención al cliente y actitud en las ventas para los 

expositores, desfiles con lindas modelos exhibiendo las joyas de los expositores, así como la más 

variada e interesante programación artística y cultural programada por corferias y la feria del hogar.  

Informes Tels (1) 2168464, 3810000 Ext.5176, expojoyas@hotmail.com; 

Expojoyaseventos@gmail.com.   Cel.3108735338 - 3115790829 

Agradeciendo su atención y generosa colaboración, esperando nos visiten y honren con su 
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presencia, gesto que con seguridad estimulará a los empresarios participantes.  

Cordialmente,  

 
Jorge Humberto Martín Garzón 
Director General Expojoyas Eventos  
 
 

“APOYANDO LA INDUSTRIA CONTRIBUIMOS A LA GENERACIÒN DE EMPLEO” 
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