
organizan:

VEN A VIVIR
EL FUTURO

2ª EXHIBICIÓN INTERNACIONAL
DE ELECTROMOVILIDAD,
ENERGÍAS RENOVABLES
Y SOSTENIBILIDAD.

www.experienciae.cl



¿QUÉ ES 
EXPERIENCIA E?
Estamos comprometidos
a movernos
con otra energía.
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La segunda versión de EXPERIENCIA E, organizada por 
ESPACIO RIESCO y ELISEO SALAZAR, se desarrollará en 
el Centro de Eventos y Convenciones Espacio Riesco, la 
que combinará experiencia e innovación, y acercará los 
últimos avances y tendencias  de la ELECTROMOVILIDAD, 
uso de ENERGÍAS RENOVABLES y promover la triple 
vertiente de la SOSTENIBILIDAD, enfocada en atender 
las necesidades actuales sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras, garantizando el equilibrio 
entre; crecimiento económico, cuidado del medio 
ambiente y bienestar social.

12.000 m2
PABELLÓN FERIAL

22.500 m2
EMPLAZAMIENTO EXTERIOR 

23.787
VISITAS DURANTE LOS 4 DÍAS 

COBERTURA MEDIOS
(Durante el periodo de campaña) 

(Megamedia, Chilevisión, 24 hrs, TVN, Canal 13, 
CNN Chile, La Red, ESPN, TNT Sport)

13.724 
VISITANTES ÚNICOS 

$584.730.536 

$239.089.710

EXPERIENCIA E 2022

EXPOSITORES MARCAS 
REPRESENTADAS

MODELOS DE VEHÍCULOS 
100% ELÉCTRICOS E 

HÍBRIDOS ENCHUFABLES 

110 4175

TV 



organizan:

100% EXPERIENCIA:
Pista Test Drive vehículos eléctricos
Pista Electromovilidad Liviana
Pista E-Karts Eliseo Salazar  

PROGRAMA ACTIVIDADES:
Ceremonia Inaugural Experiencia E
Participación de las máximas autoridades sectoriales 

Foro Profesional Experiencia E
“Camino a Cero Emisiones”
5 conversatorios
28 panelistas expertos sectoriales público-privado
250 asistentes 

“Fueron más de cinco mil personas 
quienes se subieron a un vehículo 
eléctrico en la pista test drive 
McDonald’s, más de 2 mil niños y 
adolescentes manejaron e-karts con 
toda la seguridad de Isa Intervial y 
cerca de 1.500 personas probaron algún 
vehículo de electromovilidad liviana, 
acercando a chicos y grandes a la 
movilidad sostenible” 

“Más de 9.000 asistentes
tuvieron la oportunidad de vivir la 
experiencia de conducir un vehículo 
eléctrico, lo que demuestra el   
gran interés por conocer y 
aprender de este tema” 



¿POR QUÉ 
EXPERIENCIA E?

TODAS ELLAS, ELEMENTOS 
CLAVES PARA QUE CHILE SEA 
CARBONO NEUTRAL ANTES 
DEL 2050. 
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CHILE CONFIRMA SU COMPROMISO EN MATERIA DE ENERGÍA Y 
SOSTENIBILIDAD realizando trabajo interministerial convocando a 17 
ministerios, entre ellos, Transportes y Telecomunicaciones, Energía, Medio 
Ambiente, Minería y Vivienda; para elaborar planes concretos para cumplir 
las metas propuestas de Cero Emisiones y Carbono Neutralidad al 2050.  

organizan:

LEY MARCO
CAMBIO CLIMÁTICO

(enero 2022)

LEY DE 
ALMACENAMIENTO Y 
ELECTROMOVILIDAD 

(noviembre 2022) 

NUEVA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE 

ELECTROMOVILIDAD 
(enero 2022)

Chile se comprometió en aumentar en un:

 70% LA MATRIZ ENERGÉTICA CON ERNC AL 2030.

 El 100% de las nuevas incorporaciones de TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 
SERÁN CERO EMISIONES AL 2035.

 El 100% DE MAQUINARIA (minera, forestal, construcción y agrícola) DE MÁS 
DE 560 KW DE POTENCIA SERÁ CERO EMISIONES A PARTIR DEL 2035.

“Hoy son muchos los agentes que están llamando la 
atención para acelerar la modernización y transición 
mediante la instalación de tecnologías habilitantes 
para el sector de distribución para que la 
electromovilidad tenga una implementación real”

ACERA  A.G. (2022)

RECIENTEMENTE SE HAN PROMULGADO 
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¿QUIÉNES
NOS VISITAN?

PÚBLICO PROFESIONAL

PROFESIONALES Y TÉCNICOS de industrias 
interesadas en conocer e implementar soluciones 
que impulsen la transformación hacia una matriz 
energética más limpia. 
Todos aquellos interesados en promover y 
concretar estrategias para la transición a la 
electromovilidad, con el objetivo que el transporte 
público y privado sea más eficiente y limpio.
LÍDERES SECTORIALES que buscan generar 
cambios en empresas con el fin de ejecutar y 
establecer nuevos modelos de producción y 
consumo, más responsables con los ciudadanos y 
cuidado del medio ambiente.

VISITANTE GENERAL

FAMILIAS Y PERSONAS motivadas en informarse 
y experimentar los avances tecnológicos y 
procesos de cambio que la sociedad está viviendo 
en su transformación hacia cero emisiones, que 
además deseen conocer las políticas, el fomento 
de la conciencia ambiental y desafíos que las 
instituciones públicas y privadas están liderando 
para este cambio tecnológico.

organizan:

EXPERIENCIA E 2023
PROYECTA LA ASISTENCIA 
DE 15.000 VISITANTES 
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¿POR QUÉ 
PARTICIPAR EN 
EXPERIENCIA E?

Conocer y contactar potenciales clientes.
Fortalecer relaciones con clientes actuales.
Potenciar la marca y presencia en el mercado.
Comunicar la Estrategia de Sostenibilidad de la 
empresa y/o institución
Ampliar la base de datos de prospectos 
comerciales para el equipo de ventas.
Testear nuevos productos, servicios y/o 
soluciones 

organizan:

PERFIL EMPRESAS EXPOSITORAS E INSTITUCIONES CONVOCADAS A PARTICIPAR:
Grupo 1:
Fabricantes y/o 
representantes (marcas) 
de buses, camiones, 
automóviles, "última milla" 
y vehículos de tamaño 
menor (Electromovilidad 
Liviana, EML).

Empresas de 
infraestructura de carga, 
equipamiento para la 
recarga, distribución, 
mantención, servicios
y logística.

Instituciones y empresas 
de los sectores de energía, 
transportes, minería e 
inmobiliario, motivados por 
aportar hacia la transición a 
la electromovilidad
“cero emisiones”.

Alternativas de 
financiamiento “verde”. 

Empresas que fomenten a 
través de sus tecnologías y 
productos soluciones para 
alcanzar Sostenibilidad 
Energética, tanto industrial 
y domiciliaria, así como 
también el uso e 
implementación de 
energías renovables.    

Tecnologías, productos y 
soluciones que promuevan 
el cuidado del medio 
ambiente para un
Chile Sostenible.

Universidades, Institutos 
Técnico-Profesionales, 
Centros de Capacitación
y Formación.

Grupo 2: Grupo 3: Grupo 4:

Instancia para optimizar la Estrategia de 
Ventas y probar los argumentos comerciales.
Cerrar negociaciones en un ambiente donde los 
clientes potenciales están genuinamente 
interesados en conocer y comprar productos/ 
servicios.
Conocer nuevas empresas que pueden apoyar 
y/o potenciar su negocio.
Informarse de lo que está haciendo la 
competencia.
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PLANO GENERAL EXPERIENCIA E 2023

organizan:

Acreditación

Plenario

Acceso

Salida

Pista Test Drive
Vehículos Eléctricos

Zona Pits

Salida de
Emergencia

Salida de
Emergencia

Salida de
Emergencia

Salida de
Emergencia

Salida de
Emergencia

Salida de
Emergencia

Salida de
Emergencia

Salida de
Emergencia

Acreditación
Test Drive

Región Invitada

Patio de
Comidas

Hospitality E

Cafetería

Pista
Electromovilidad

Liviana

Pista E-Motos
Pista

Eliseo E-Karts 

Baños Damas Baños Varones Baños Damas Baños Varones

Pabellón Ferial

*Imagen referencial, sujeta a modificación.
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PLAN
DE MEDIOS

El plan de Medios propuesto para esta 
segunda versión permitirá seguir posicionando 
a EXPERIENCIA E como un referente regional 
para los sectores de Electromovilidad, Energías 
Renovables y Sostenibilidad. 

Además, convocará a las industrias de 
transportes, energía, minería, construcción, 
inmobiliaria, entre otras, para que compartan 
sus experiencias y avances en esta 
transformación hacia la electromovilidad, 
implementación de energías renovables y sus 
compromisos sostenibles.

organizan:

EXPERIENCIA E 2023 
PROYECTA UNA 
INVERSIÓN SUPERIOR
A LOS $700.000.000 EN 
COBERTURA DE MEDIOS  

PRENSA
(escrita y digital)

RRSS RADIO TERCEROS
VALIDADORES

TV



VIVE LA 
EXPERIENCIA 2023
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EXPERIMENTAR LA ELECTROMOVILIDAD y vivir la pasión por 
la movilidad del futuro se harán realidad a través de una 
gran diversidad de tipos de vehículos híbridos enchufables y 
100% eléctricos de diversos tamaños tanto de uso comercial 
como familiar.

Los visitantes a EXPERIENCIA E tendrán la oportunidad de 
conocer y conducir modelos que se están incorporando al 
parque automotriz, así como también asistir a los exclusivos 
lanzamientos 2024.  

organizan:

VEN A VIVIR 
EL FUTURO 4 IMPACTANTES 

PISTAS DE PRUEBA:
 Pista Test Drive de Vehículos 100% 

eléctricos e híbridos enchufables
 
 Pista Electromovilidad Liviana
 (e-bikes, eScooters, otros).
 
 Pista e-Motos 
 
 Pista e-Karts para niños entre 7 a 17 años.
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ACTIVIDADES 2° Foro Profesional Experiencia E  

Reunirá a los LÍDERES SECTORIALES Y ACTORES 
RELEVANTES DE LAS INDUSTRIAS DE ENERGÍA, 
TRANSPORTES, MINERÍA, entre otras, y de aquellas 
compañías que lleven adelante sus estrategias de 
sostenibilidad, satisfaciendo las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones, garantizando el equilibrio entre el 
crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente 
y el bienestar social. Cada uno de ellos expondrán sus 
avances, buenas prácticas y conocimientos.

  
Inauguración y Avant Premiere 
EXPERIENCIA E 2023

Convocará a las máximas autoridades público-privadas, 
líderes sectoriales, directores y altos ejecutivos de 
marcas de vehículos, empresas auspiciadoras, 
patrocinadoras y expositoras de Experiencia E 2023, a 
participar del evento oficial de inauguración de esta 
importante exhibición.  

Además, se realizará un Avant Premiere para los 
Medios de Comunicación e Invitados Especiales, donde 

organizan:

se darán a conocer de manera anticipada, en este 
exclusivo evento social, todas las novedades que se 
anunciarán y exhibirán durante los 4 días de feria.

Calendario de Lanzamientos
y Programa de Charlas de 
Capacitación e Innovación   

Todas las empresas de EXPERIENCIA E están invitadas 
a generar encuentros de experiencia en todo lo 
relacionado a electromovilidad, uso de ERNC y cuidado 
del medioambiente.

Las empresas e instituciones expositoras podrán 
integrarse al CALENDARIO DE LANZAMIENTOS DE LOS 
MODELOS 2024-2025 para público profesional y/o 
general.

Además, ser parte del PROGRAMA DE CHARLAS con 
foco en capacitación, educación e informar a su público 
objetivo sobre los últimos avances tecnológicos en esta 
transformación, sus oportunidades y promover 
conversaciones en favor de un desarrollo sostenible 
para la sociedad y vida de las personas.
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Invitamos a vivir una INOLVIDABLE EXPERIENCIA 
de comodidad y gastronomía en nuestro salón 
HOSPITALITY E, emplazado en 1.000 m2, donde se 
podrá disfrutar de espacios confortables, zonas 
de co-work, lockers para equipaje de mano, 
música en vivo, degustando nuestra variada 
selección de preparaciones en distintos buffets; 
frío, caliente, postres, bebidas y bar abierto.
SERVICIO ALL INCLUSIVE, pensado en hacer la 
visita a nuestro evento, un momento de 
completa satisfacción.

 Zona preferencial de estacionamiento

 Ingreso a la feria por acceso prioritario.

 Credencial VIP

 Welcome desk

 Fast Line para ingresar a pits y conducir 
(para las 4 pistas)

 Servicio continuo de alimentos

 Áreas de reuniones y zonas de descanso

 Puntos de carga para dispositivos móviles

 Pantalla con escenario para presentaciones, 
lanzamientos y activaciones de empresas 
expositoras y/o auspiciadores.

organizan:

ASISTIR A EXPERIENCIA E
EN FAMILIA, CON AMIGOS, 
CLIENTES Y/O COLEGAS,
SE TRANSFORMARÁ EN
UNA EXPERIENCIA 360°

Beneficios Hospitality Members
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ALTERNATIVAS
DE PARTICIPACIÓN 

organizan:

Stands:
a) Stand básico modulado (desde 9 m2)
b) Stand equipado (desde 9 m2)
c) Área Neta cubierta (desde 25 m2)

a) Invita
b) Platino
c) Pista Test Drive vehículos eléctricos
d) Pista Electromovilidad Liviana
e) Pista e-Karts 
f) Pista e-Motos
g) Foro Profesional Experiencia E 2023
h) Hospitality Experiencia E 

Auspicios (categorías):

*Imagen referencial stand básico modulado.
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RESPALDO SECTORIAL 
ORGANIZAN Y PRODUCEN:

PATROCINAN Y COLABORAN:

*Patrocinios confirmados a la fecha (enero 2023)



organizan:

2ª EXHIBICIÓN INTERNACIONAL
DE ELECTROMOVILIDAD,
ENERGÍAS RENOVABLES
Y SOSTENIBILIDAD.

CONTACTO COMERCIAL 
Aysha Ibáñez S.
Coordinadora Comercial 
ibanez.aysha@espacioriesco.com

Claudia Poduje D. 
Coordinadora Comercial 
poduje.claudia@espacioriesco.com

Michele Pefaur V.
Gerenta Experiencia E
pefaur.michele@espacioriesco.com

experienciae@experienciae.cl

www.experienciae.cl

Experiencia E

Experiencia-E

Experiencia-E


