
Experiencias  memorables
y OPORTUNIDADES para el desarrollo.

Drone Summit

Con la participación de 3.727 asistentes, 31 ponentes nacionales y 6 
internacionales, culminó la primera versión de Drone Summit 2022, evento orientado 
al conocimiento, el aprendizaje y el entretenimiento. El acceso gratuito a este evento 
permitió la participación y acceso de diferentes públicos que disfrutaron del universo 
dron a través de conferencias tipo TED, muestra empresarial, demostraciones, panel 
de expertos, talleres, experiencias de producto y competencias. 

Este espacio logró convertirse en el escenario donde los gobiernos y empresas de 
diversos sectores conocieron información relevante sobre el uso adecuado de la 
tecnología drone, generando procesos de conocimiento y aprendizaje, brindándoles 
herramientas para que puedan incorporar de manera efectiva y segura esta tecnología 
en múltiples industrias.

Desde el Corazón de Medellín le apostamos al desarrollo de nuestra región, a 
través de la generación de grandes experiencias para todos nuestros públicos.

AGENDA DE EVENTOS
EVENTOS PROPIOS 2022

Clic aquí
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EDITORIAL
Plaza Mayor Medellín se ha consolidado a lo largo de estos 51 años como el corazón de los 
grandes eventos no solo en nuestra ciudad y región sino también a nivel nacional e 
internacional. Nuestro Centro de Convenciones y Exposiciones con sus dinámicos 
espacios y múltiples servicios complementarios, nos permite ofrecerles a nuestros 
clientes la posibilidad de desarrollar eventos de gran formato como reuniones, conciertos, 
ferias, muestras comerciales y exhibiciones.

En el Corazón de Medellín logramos materializar sueños, cumplir expectativas y 
generar experiencias memorables en cada de nuestros visitantes como también 
oportunidades para el desarrollo en cumplimiento de nuestro propósito.

Hoy seguimos trabajando para ser referentes a nivel local, nacional e internacional en la 
industria del turismo de reuniones, y que la excelencia en el servicio, la competitividad, la 
innovación y la sostenibilidad sean nuestra bandera a seguir.

Nuestros colaboradores los invitan a visitar este maravilloso recinto, porque Plaza Mayor 
Medellín, es el recinto de todos.

Juan David Restrepo Restrepo
Gerente Comercial 

Reynaldo Araujo Buelvas
Creador de Expobelleza 

Revive los mejores momentos de esta aventura de alto vuelo

Revive los mejores momentos de esta experiencia aquí

Resaltar las bondades que tiene cada uno de los recintos del 
Corazón de Medellín, y recordar algunas de las experiencias 
vividas en cada uno de ellos es motivo de orgullo para la familia 
Plaza Mayor, es por esto, que a través de la campaña: El Corazón 
de los Grandes Eventos queremos dar a conocer que cada uno 
de nuestros recintos alberga historias, emociones, 
sentimientos y experiencias memorables que se quedan en el 
corazón de nuestros visitantes. 

Nuestros espacios se caracterizan por ser versátiles, 
dinámicos y sostenibles. Sus majestuosos montajes, las luces 
que resaltan la belleza de nuestros espacios, el sonido que nos 
hace vibrar mucho más fuerte y el excelente servicio de 
nuestros colaboradores son solo algunos de los atributos que 
nos permite ser referente en la industria de las reuniones. 

Hoy nos alegra mostrarles un poco de nuestro Pabellón Verde Recintos + sostenibles

Este evento culminó su sexta edición con 
un éxito total, logrando el récord como el 
evento con mayor asistencia en los 51 años 
de historia de nuestro recinto.

“El éxito de Expobelleza es un éxito de 
Plaza Mayor Medellín, aquí es un lugar 
donde se hacen los eventos memorables de 
la ciudad. Los invito a confiar, venir y vivir de 
los eventos memorables que se hacen en 
Plaza Mayor. Para mi es un orgullo realizar 
nuestro evento en el mejor y acogedor 
lugar, definitivamente, ustedes son 
mágicos”.

Desde el miércoles 24 y hasta sábado 27 de agosto se lleva a 
cabo en Plaza Mayor Medellín uno de los eventos más 
importantes y significativos para la industria de la construcción 
y para el Corazón de Medellín. La Feria Internacional de 
Construcción, Arquitectura y Diseño fue uno de los primeros 
eventos en celebrarse en nuestros recintos, lo que significa que, 
desde hace 51 años hemos sido la casa de uno de los eventos 
más emblemáticos de las ferias en Colombia.

Conoce más de este evento aquí

*Fechas sujetas a cambios

El Corazón de los Grandes Eventos 

SUMMIT
M E D E L L Í N  A G O S T O  3  Y  4  D E  2 0 2 2

DRONE

Expobelleza

En su versión XXIV EXPOCAMACOL ofrecerá a sus visitantes la posibilidad de encontrar, en un 
solo lugar, la mejor oferta especializada y una nutrida agenda académica que permitirá que los 
asistentes se actualicen en temas técnicos y gerenciales.  Estos días de feria prometen a sus 
visitantes vivir toda una experiencia gracias a su Vitrina de Innovación: un escenario para 
mostrar los desarrollos del sector y que permitirá presentar productos, insumos y servicios que 
reflejan los avances de esta industria. 

¡Gracias por seguir eligiéndonos como la casa de los constructores!

https://www.instagram.com/p/Cf6s-GZuRp7/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/reel/Cf2NigHjqKD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://expocamacol.com/?utm_source=Display&utm_medium=sitio_web_expocamacol&https://expocamacol.com/?utm_source=Display&utm_medium=sitio_web_expocamacol&gclid=CjwKCAjw3qGYBhBSEiwAcnTRLnA3hi64-rubqWQziZ9X0OrWUFw2DCmRpX8ov3Nk8feJ9W9Vox29FxoCoXAQAvD_BwE
https://www.instagram.com/p/Cg4TuFWjRMr/



