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¿Quiénes
somos?

POOL & GARDEN es la primera Expo que celebra los 
espacios de recreación de la casa, terraza y jardín, el es-
pacio público, los centros de recreación, parques, can-
chas de golf, clubes deportivos y municipales, con el 
propósito de presentar nuevas tecnologías y tendencias 
para esta industria, la cual ha crecido exponencialmen-
te los últimos años.  

POOL & GARDEN es una feria temática que se reali-
za en el mundo desarrollado, generando excelentes re-
sultados para el visitante y el expositor. Se acerca y 
exhibe al usuario la mejor manera de disfrutar su pisci-
na y para aquellos que quieran construir o remodelar. 

NUEVAS TENDENCIAS PARA PISCINAS Y JARDÍN



¿Qué podrá 
encontrar en 
la muestra?

Conferencias y charlas temáticas en torno al conocimiento 
de tendencias en el diseño de piscinas, la tecnología y el 

equipamiento actualizado. El jardín sustentable en la 
creación de parques conscientes del calentamiento global.

 
Propuestas para mejorar la calidad de vida en casa y 

terraza, temas de la salud y el deporte, bene�cios del agua, 
el nado, la competencia, el spa, los hidromasajes, los baños 

termales y la inclusividad.

Productos de última generación para desarrolladores que 
necesitan ofrecer a sus clientes �nales. Encontrar en un 

solo lugar a sus futuros y nuevos proveedores.

¿Quiénes
nos

visitan?
Profesionales independientes, o�cinas del sector y público 
general. Paisajistas, Arquitectos, Diseñadores, Interioristas, 

Inmobiliarias, Constructoras, Municipios, Instituciones 
Gubernamentales, Universidades e instituciones 

educacionales y gremios del sector y comercio de todo el país.

Nos visitan empresas de distintos países que
vienen a presentar y ofrecer sus productos y novedades.

Nos visitarán clientes �nales en busca de proyectos nuevos o 
complementos para piscinas.

8.000 Visitantes
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Plan de Medios
El plan de medio contempla un presupuesto capaz 

de atraer efectivamente el target de visitantes. 
Permitirá posicionar a POOL & GARDEN como 

el evento más destacado del sector en cuanto a 
variedad de oferta, innovación y calidad en diseño. 
En las comunicaciones se destacará los contenidos 

y los relatores nacionales e internacionales que 
intervendrán en el programa de conferencias, en 

entrevistas directas con los medios y en 
comunicados de prensa escrita y digital. El 
desarrollo de una aplicación de la muestra, 

incorporando la comunidad y contactos las de 
empresas proveedoras, extenderá los bene�cios de 

marketing y re-marketing post feria.

Redes sociales
y plataformas digitales

Prensa tradicional
y de nicho

Radio Apps



Contenidos
de la muestra
El programa incluye la muestra 
comercial de empresas
y las siguientes actividades:

Conferencia internacional sobre los temas de 
piscina y jardín a cargo de profesionales

Referencias del mercado internacional

Presentación de charlas cortas de temáticas 
referidas a soluciones y tendencias

Talleres de capacitación, a cargo de 
especialistas en torno al cambio energético y 
climático.

Bene�cios en la salud y rehabilitación con 
tratamientos acuáticos  
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Accesibilidad • Accesorios • Bordes y Piedras • Cerámicos • Cierres • Construcción y Mantención • Hidromasajes • Iluminación • Revestimientos • Empresas Piscinas
Saunas y Spa • Hot Tub • Spa lugares • Termas lugares • Máquinas Deportivas

Mantención y Construcción • Diseño • Herramientas y Equipos para el Jardín • Abonos • Plantas • Muros vegetales • Pasto sintético • Porcelanatos • Quinchos
Mobiliario Terraza • Toldos y Velas

Empresas convocadas

PISCINAS

JARDINES



Plano General
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Condiciones: 
Reserva con abono de 30% del valor del stand
Pago total antes de la Feria (documentación)
Pagos diferidos (según requerimiento)
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Valor Stands por mts2 UF 7.5 + IVA

wjunge@espacioriesco.com
jcammas@espacioriesco.com
contacto@espacioriesco.com
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Patrocinadores
(SOLICITADOS)

Organización

Colegio de 
Constructores 

de Chile


