Bioeconomía para un futuro sustentable

La Semana de la Madera es un punto de encuentro en torno a
la creación e innovación en madera, resaltando las áreas de
arquitectura, diseño, ingeniería, innovación y emprendimiento.
Este evento constituye una vitrina para relevar la madera en
todas sus expresiones y busca fortalecer una identidad y
cultura de la madera en Chile, al tiempo que transformarse en
un referente a nivel latinoamericano.

CUMPLIMOS 16 AÑOS
Más de 30.000 personas
asisten anualmente
Más de 3.500 estudiantes
han participado en sus concursos

Más de 1,5 millones de visitas
a nuestras páginas en los últimos tres años
Amplia cobertura
de medios, en radios, prensa escrita, digital y
televisión.

SEMANA DE LA MADERA
EN MEDIOS VERSIONES ANTERIORES
La Semana de la Madera ha sido cubierta por los
principales medios de prensa escrita, radio y televisión a
nivel nacional.

Perfil de los
asistentes

Profesionales y estudiantes de las
áreas de arquitectura, diseño,
ingeniería y construcción

Constructoras e inmobiliarias

Investigadores y académicos

Usuarios y clientes finales de
madera para construcción y
productos de madera

Rubros
convocados

Instituciones, empresas y
emprendimientos relacionados
a la bioeconomía, economía
circular y sustentabilidad

Instituciones y empresas vinculadas al
desarrollo tecnológico,
emprendimiento y la innovación

Instituciones, empresas y
oferta académica relacionada
a la construcción sustentable
e industriaización.

Empresas, emprendimientos y oferta
académica relacionada a los distintos
rubros de la madera:
• Servicios de arquitectura e ingeniería
• Materiales de ingeniería en madera y
prefabricación
• Protección de la madera
• Productos de madera (puertas,
ventanas, mueblería)
• Diseño en madera
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VIDEO RESUMEN VERSION 2020

VERSIÓN 2020
ACTIVIDADES
42 Charlas
técnicas

YOUR TITLE HERE

YOUR TITLE HERE

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Nunc
bibendum eleifend tortor.

YOUR TITLE HERE
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nunc
bibendum eleifend tortor.

7 Concursos
Internacionales

9 Seminarios
17 Speakers
internacionales

1 Rueda de negocios
7 Talleres de
mercados
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QUIÉNES FUERON PARTE
DE LA VERSIÓN 2020

BIOECONOMÍA
La bioeconomía ha sido el tema central de las últimas versiones de la
Semana de la Madera y está llamada a jugar un rol clave en la
sostenibilidad futura del planeta. Uno de sus pilares lo constituyen los
árboles y su madera, de vital importancia para la descarbonización pues
atrapan y almacenan CO2, contribuyendo así a mitigar los gases efecto
invernadero.
La innovación aplicada en el desarrollo de la madera y sus productos
derivados ya ha producido avances notables en materiales de ingeniería y
sistemas prefabricados de construcción, además de biomateriales, fibras
textiles y bionergía, entre otros.

FICHA
SEMANA DE LA MADERA 2021
Fecha: Lunes 30 de agosto al sábado 4 de septiembre
Modalidad: online en www.semanadelamadera.cl
Acceso liberado, previa inscripción
Actividades:
-Concursos sobre arquitectura, diseño, ingeniería,
innovación y construcción sustentable
-Seminarios internacionales
-Charlas técnicas

-Feria comercial y educacional
-Rueda de negocios

SEMANA DE LA MADERA 2021
La Semana de la Madera 2021 se realizará en formato 100% digital, enfocado en ser
una importante vitrina para relevar proyectos innovadores y vinculados a la
madera y la construcción sustentable; como también constituir una plataforma
comercial que permita a emprendedores y empresas seguir llegando a su público.
Sus diversas actividades convocarán a amplias audiencias vinculadas a la
sustentabilidad y la madera, en sus aplicaciones en proyectos de arquitectura,
diseño, ingeniería, innovación y emprendimiento.
Agosto 2021 se transformara este año en el Mes de la Madera, contemplando
además la realización del World Conference on Timber Engineering (WCTE 2021)

PLANO EXPOSITORES TEMÁTICAS
• Bosque sustentable
• Soluciones para construcciones

eficientes y sustentables
• Diseño, muebles y objetos en madera
• Especialízate en madera
• Tu casa en madera
• Impulso emprendedor

NUESTROS PLANES
• Auspiciador Silver
• Expositores

• Profesionales
• Hecho en madera
• Charlista empresa

Auspiciador silver:
$2.000.000 + IVA ( CLP)
USD2.500
STAND CATEGORÍA AUSPICIADOR SILVER:
Presencia en áreas comunes plataforma:
• Branding en hall recepción
• Branding en Sala de conferencias
Presencia en mapas: (hasta en 3 categorías)
Stand virtual
• Presencia Logo: 3
• Video: 1
• Pendones: 3
• Catálogos: 6
• Link a web y redes sociales
• Productos o proyectos: 20
• Cotización productos o proyectos
• Chat en línea
• Agendamiento reuniones
Charlas técnicas: 2
Reportes:
• Reporte alcance feria
• Base de datos visitantes stand

Expositor:
$500.000 + IVA (CLP)
USD 700
STAND CATEGORÍA EXPOSITOR:
Presencia en mapas: (hasta en 2 categorías)

Stand virtual
• Presencia Logo: 2
• Video: 1
• Pendones: 2
• Catálogos: 3
• Link a web y redes sociales
• Productos o proyectos: 16
• Cotización productos o proyectos
• Chat en línea
• Agendamiento reunions
Charlas técnicas: 2
Reportes:
• Reporte alcance feria
• Base de datos visitantes stand

Emprendedor:
$120.000 + IVA (CLP)
USD 170
STAND CATEGORÍA EMPRENDEDOR:
Presencia en mapas: (hasta en 1 categorías)
Stand virtual
• Presencia Logo: 1
• Pendones: 1
• Link a web y redes sociales
• Productos o proyectos: 8
• Cotización productos o proyectos
• Chat en línea
• Agendamiento reuniones
Reportes:
• Reporte alcance feria
• Base de datos visitantes stand

Profesionales:
$120.000 + IVA (CLP)
USD 170
Presencia en mapas: (hasta en 1 categorías)
Stand virtual
• Link a web y redes sociales
• Productos o proyectos: 9
• Cotización productos o proyectos
• Chat en línea
• Agendamiento reunions
Charlas técnicas: 1
Reportes:
• Reporte alcance feria
• Base de datos visitantes stand

Charlas empresas:
$300.000 + IVA (CLP)
USD 400
• Acceso a plataforma para realizar charlas técnicas
(2 de máximo 20 minutos)
*Las charlas técnicas son agrupadas según temática y pueden
contener diversas marcas.
Consultar por bloques completos.

¿QUIERES SER PARTE DE LA
#SEMANA DE LA MADERA 2021
¿Tu empresa participa de la innovación, el
emprendimiento y la sustentabilidad?
Para ser auspiciador comunícate con:
churtado@corma.cl

¿Quieres mostrar tus productos a un amplio
público?

Para participar en los concursos de la Semana
de la Madera

Para participar con un stand o charla técnica:
churtado@corma.cl

Infórmate en: www.semanadelamadera.cl
O escribe a: ivillegas@corma.cl

Infórmate, comparte y asiste al evento
www.semanadelamadera.cl y www.madera21.cl
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