


Cannaworld , es el Congreso Mundial de 
cannabis medicinal que en 2022 llega a su 
tercera versión, posicionado en Latinoamérica 
como uno de los más importantes de su 
categoría, gracias a sus destacados 
conferencistas, expertos científicos e 
investigadores en esta industria. 
       
Su participación comercial se convertirá en 
una plataforma de negocios con gran 
proyección para su empresa.

Este evento es organizado y dirigido por 
MERCOAGRICOLA S.A.S. empresa vinculada 
al sector cannabico, que tiene como objetivo 
generar cultura y apertura de nuevos 
mercados en dicha industria en Colombia y 
en el mundo.  

Una jornada académica 
rigurosa, con dos componentes: 
el médico y el de negocios, 
en CANNAWORLD CONGRESS 
se entregarán memorias 
indexadas al público asistente 
y se abrirá la disertación 
sobre el potencial medicinal, 
industrial, científico y de 
negocios del cannabis. 



¿CUÁNDO?¿DONDE? COMPONENTES AFORO HORARIO 

7 y 8
de julio

Hall convenciones y 
Gran Salón 

Plaza Mayor Medellín

Muestra comercial
Programación

 acádemica

1.000 visitantes
nacionales

e internacionales 

9: 00 a.m. 
a 6:00 p.m. 



Más 50 Stands con muestra comercial.

20 ponentes nacionales e internacionales 

en conferencias académicas.

Profesionales y estudiantes de pre y post grado de la salud.  
Grupos sociales, organizaciones, fundaciones, asociaciones, corporaciones,
entre otros, que trabajen con pacientes o personas en restitución de 
derechos en salud o afines.
Inversionistas interesados en el mercado de cannabis medicinal. 
Funcionarios públicos del sector salud. 
Personas que trabajen en el sector salud, jurídico, cultural
 y/o interesados en el tema de cannabis medicinal.



Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones  es el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de la 
ciudad de Medellín. Está ubicado en el sector de la Alpujarra en un lugar preferencial, es el corazón de Medellín. 

El recinto promueve, desarrolla y dinamiza negocios y eventos nacionales e internacionales con excelencia, innovación y 
competitividad, buscando consolidar a Medellín como destino turístico de negocios, ferias y convenciones. 

Sus plazoletas, pabellones y salones de convenciones se han revestido de vida con grandes eventos nacionales e 
internacionales. Son 70 mil metros cuadrados por los que transitan al año más de un millón y medio de personas quienes 
disfrutan de los más de 500 eventos que se realizan anualmente. Plaza Mayor se convirtió en la puerta de Medellín para 
el mundo.

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones  es el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de la 
ciudad de Medellín. Está ubicado en el sector de la Alpujarra en un lugar preferencial, es el corazón de Medellín. 

El recinto promueve, desarrolla y dinamiza negocios y eventos nacionales e internacionales con excelencia, innovación y 
competitividad, buscando consolidar a Medellín como destino turístico de negocios, ferias y convenciones. 

Sus plazoletas, pabellones y salones de convenciones se han revestido de vida con grandes eventos nacionales e 
internacionales. Son 70 mil metros cuadrados por los que transitan al año más de un millón y medio de personas quienes 
disfrutan de los más de 500 eventos que se realizan anualmente. Plaza Mayor se convirtió en la puerta de Medellín para 
el mundo.

SEDE DEL CANNAWORLD CONGRESSSEDE DEL CANNAWORLD CONGRESS



DIAMANTE ORO
PLUS PLATA BRONCE

PAQUETES
COMERCIALES



DIAMANTE

Stand comercial de 4 x 4 (16 m2).

Palabras en la ceremonia de apertura del Congreso 

(duración: 3 minutos).

15 entradas al Congreso.

Video de máximo 1 minuto entre ponencia y ponencia. *

Logo en el cuaderno del kit que se entrega a los asistentes.

Derecho a incluir material POP en el kit del Congreso. *

Logo en camiseta oficial del evento. *

Derecho a incluir una ponencia no comercial de 30 minutos en 

el marco del Congreso.

Ubicación del logo en todas las piezas gráficas donde aparezca 

el nombre del Congreso.

Exhibición de la marca en puntos de información y piezas de gran formato 

(pendones, backing y salón académico).

Mención como patrocinador Diamante durante el Congreso.

Logo en www.cannaworldcongress.com con hipervínculo a su web. *

Envío de 2 mailing con información exclusiva del patrocinador Diamante.

Presencia del logo en el envío de mailing informativo del Congreso. *

* Comparte piezas con otras marcas.

Valor: USD 30.000

(1 disponible)

PATROCINADOR

Aprovecha el 
30% de descuento
hasta el 30 de junio

Valor: USD 21.000



Aprovecha el 
30% de descuento
hasta el 30 de junio

Valor: USD 10.500

ORO PLUS

Stand comercial de 4 x 3 (12 m2).

10 entradas al Congreso

Video de máximo 30 segundos entre ponencia y ponencia.

Inserto en los cuadernos del kit que se entrega a los asistentes.

Derecho a incluir material POP en el kit del Congreso.

Mención como patrocinador Oro Plus durante el Congreso. 

Logo en www.cannaworldcongress.com con hipervínculo a su web. * 

Envío de 1 mailing con información exclusiva del patrocinador OroPlus.*

Reconocimiento en las redes sociales. *

Presencia del logo en el envío de mailing informativo del Congreso. * 

* Comparte piezas con otras marcas.
Valor: USD 15.000

(4 disponible)

PATROCINADOR



Aprovecha el 
30% de descuento
hasta el 30 de junio

Valor: USD 5.600

PLATA

Stand comercial de 3 x 3 (9 m2). 

5 entradas al Congreso. 

Derecho a incluir material POP en el kit del Congreso. *

Mención como patrocinador Plata durante el Congreso. 

Logo en www.cannaworldcongress.com con hipervínculo a su web. *

Envío de 1 mailing con información compartida con otros patrocinadores.*

Reconocimiento en las redes sociales. *

 

* Comparte piezas con otras marcas. Valor: USD 8.000

(4 disponible)

PATROCINADOR



Aprovecha el 
30% de descuento
hasta el 30 de junio

Valor: USD 3.500

BRONCE

Stand comercial de 3 x 2 (6 m2). 

2 entradas al Congreso. 

Mención como patrocinador Bronce durante el evento. 

Logo en www.cannaworldcongress.com con hipervínculo

 a su web. * 

Envío de 1 mailing con información compartida con otros 

patrocinadores. *

Reconocimiento en las redes sociales. *

* Comparte piezas con otras marcas.
Valor: USD 5.000

(10 disponible)

PATROCINADOR



STAND
COMERCIALES

INCLUYE:
Panaleria básica
1 mesa + 2 sillas.

Cenefa con marcación.
1 toma corriente doble de energía (110w) 

1kw de consumo de energía eléctrica.
3 escarapelas personalizadas por stands.

VALOR 2.000 USD
Stand de 3x2 (6 m2)

Valor incluye impuestos

30% de descuento
hasta el 30 de junio

1.400 USD

VALOR 825 USD
Stand de 2x2 (4m2)

Valor incluye impuestos

30% de descuento
hasta el 30 de junio

578 USD



Stand comercial de 4 x 3 (12 m2).

10 entradas al Congreso

Video de máximo 30 segundos entre ponencia y ponencia.

Inserto en los cuadernos del kit que se entrega a los asistentes.

Derecho a incluir material POP en el kit del Congreso.

Mención como patrocinador Oro Plus durante el Congreso. 

Logo en www.cannaworldcongress.com con hipervínculo a su web. * 

Envío de 1 mailing con información exclusiva del patrocinador OroPlus.*

Reconocimiento en las redes sociales. *

Presencia del logo en el envío de mailing informativo del Congreso. * 

* Comparte piezas con otras marcas.

PIEZAS  INDIVIDUALES

USD 1.500 USD 2.000 USD 1.375 USD 875

Cortinilla en pantalla 
de la zona académica

Cantidad: 1. 

Especificaciones:
1 minuto durante 3 
momentos del día,
durante los 2 días 

del Congreso

Bolsa para
 asistentes

 Cantidad:
1.000

 

Especificaciones: 
presencia de logo estampado

de su empresa con el
logo del Congreso

Kit para evento
libreta y lapicero

 
Cantidad:

1.000 juegos. 

Especificaciones: 
presencia de logo impreso
de su empresa con el logo
del evento en la portada de
la libreta y lapiceros para los

asistentes

Cinta y escarapela
para evento 

Cantidad: 
1.000. juegos. 

Especificaciones: 
presencia de logo

 impreso de su empresa 
con el logo del

Congreso

30% de descuento hasta el 30 de junio
1.050 USD

30% de descuento hasta el 30 de junio
1.400 USD

30% de descuento hasta el 30 de junio
963 USD

30% de descuento hasta el 30 de junio
613 USD



Espacio publicitario 

Cantidad: 1

 Especificaciones:
 pendón con logo o

publicidad en
 espacio de afluencia

del Congreso

USD 500

Backing

Cantidad: 1

Especificaciones:
presencia de logo

impreso de su empresa
con el logo del

Congreso

USD 1.125

Atril

Cantidad: 1

Especificaciones: 
intervención del 

atril del salón 
académico

USD 625 USD  625

Logo en camiseta
oficial del evento

Cantidad: 100 

Especificaciones:
estampación del logo a

una tinta en la espalda de
las camisetas oficiales del 
Congreso, para los 2 días

Cena privada 
Cantidad de cupos: 5 personas de su empresa 

Especificaciones: incluye intervención por

 15 minutos en la cena

USD 1.250

Refrigerio a.m. o p.m. (de 1 de los días del evento). 

Cantidad: 1.000. 

Especificaciones: para el público especializado del Congreso. 

Incluye pendón y marca exclusiva en la zona de refrigerios

USD 1.125

30% de descuento hasta el 30 de junio
350 USD

30% de descuento hasta el 30 de junio
788 USD

30% de descuento hasta el 30 de junio
438 USD

30% de descuento hasta el 30 de junio
438 USD

30% de descuento hasta el 30 de junio
788 USD

30% de descuento hasta el 30 de junio
885 USD



FIESTA DE
NEGOCIOS

Networking para su marca,
a través de una

experiencia social.
 

Tarifa: USD 7.500
Un único patrocinador.
*Aplican condiciones



Precio Full USD 240

Preventa hasta el 30 de junio ($650.000 COP inscripción individual)

*Con su participación recibirá Memorias indexadas con ISSN en Google Académico, 
bajo el cumplimiento de los estándares de Minciencias.

TARIFAS
CONGRESO

Libertad y Orden

COMITÉ ACADÉMICOAVALA



ALGUNOS DE
NUESTROS PONENTES

Paola Cubillos

Canadá

Bozidar Radisic 

Eslovenia

Raquel Peyraube

Uruguay

Edelma Ros

Uruguay

Max Alzamora

Perú

Paula Dall´Stella

Brasil

Lucía Atehortúa 

Colombia

Hernán Rodríguez

Colombia

Sandra Carrillo

Colombia

José De Souza

Brasil

Lumir Hanus

Israel

Paola Santander

Colombia

Ruben Valenzuela

España

Guillermo Moreno Sanz

España



CONVOCATORIA
MODALIDAD DE POSTER
PARA INVESTIGADORES
(Abiertas las inscripciones 
hasta el 30 de mayo)

Gracias al convenio de cooperación investigativo con el Observatorio de Investigación en Desarrollo 
Social y Medicinal (ODS) en el  CANNAWORLD CONGRESS se publican luego de cada versión memorias 
indexadas, libros, capítulos de libros, entre otros, como resultado de las diferentes investigaciones, así 
como lo plantean los estándares del Departamento Nacional de Ciencia y Tecnología – COLCIENCIAS.

Tema central: Consolidación de experiencias investigativas en el área de la salud y procesos industriales 
del sector del cannabis medicinal a nivel mundial”.

Bases de la convocatoria: www.cannaworldcongress.com

En el Cannaworld Congress se promueve
 la generación de contenido científico

y de negocios en el ámbito del
cannabis medicinal



EJES TEMÁTICOS

Eje 1: Estado del arte en endocannabinoides, cannabis y cannabinoides. 
Resultados de investigaciones (totales o preliminares) relacionados con tratamientos de pacientes con 
enfermedades neurodegenerativas; trastornos de conducta, alimentación y del estado del ánimo; 
enfermedades autoinmunes y/o enfermedades huérfanas, así como el tratamiento de pacientes con 
sintomatologías como dolor crónico, inapetencia, entre otros, que vinculan endocannabinoides, cannabis y/o 
cannabinoides. 

Eje 2: Fortalecimiento de procesos industriales
Resultados de investigaciones (totales o preliminares) relacionados con actividades de innovación para el 
desarrollo de buenas prácticas de manufactura, planteamiento de indicadores de gestión y/o procesos 
de mejora continua de la cadena productiva del  cannabis medicinal: semilla, cultivo, fabricación, distribución 
(importación y/o exportación).
 
Eje 3: Legislación e investigación
Acercamiento a la correcta lectura e interpretación de la 
reglamentación establecida para la producción, uso e 
investigación del cannabis medicinal en Colombia. 



Este Congreso está fundamentado
en la Ley 1787 de julio de 2016,
Decreto 613 de 2017 y Decreto
811 de 2021. 

MAYORES INFORMES
 

www.cannaworldcongress.com
info@cannaworldcongress.com

info@expomedeweed.com

Paula Andrea Betancur
CEO founder - Directora general

(+57) 300 842 17 56

Laura Alejandra Pedraza Trujillo
Comercial

(+57) 321 826 82 59


