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EDITORIAL
En Plaza Mayor despedimos el año 2022 con un inmenso sentimiento de gratitud y con 
grandes enseñanzas. Un año decisivo para la industria de los eventos, donde gracias a la 
reactivación, el retorno a la presencialidad y la buena gestión del equipo comercial de Plaza 
Mayor se superaron las expectativas de ventas y, se batieron récords de asistencia en 
comparación con años anteriores.

Dejamos este año impregnando en cada evento realizado el propósito de Plaza Mayor, 
generando conexiones con miles de visitantes que se enamoraron de nuestra ciudad 
gracias a la muestra del talento, creatividad e ingenio de emprendedores y expositores que 
con sus propuestas dinamizaron los sectores de la agricultura, la ingeniería, la tecnología, 
la belleza, la moda y el arte. 

Agradecemos a quienes creen en Plaza Mayor y en su invaluable aporte para la promoción 
de la ciudad y el país. Seguiremos trabajando en el 2023 para sumar logros y desde nuestro 
quehacer diario posicionar a  Medellín como referente de turismo de la industria de los 
eventos a nivel nacional e internacional.

Víctor Hugo Zapata Madrigal  
Gerente general de Plaza Mayor 

EXPERIENCIAS MEMORABLES BAZAR DE 
MARCAS SÚPER OUTLET 2022

SOSTENIBILIDAD PLAZA

La tercera versión de Bazar de Marcas 
Súper Outlet deja grandes resultados, 
luego de 5 días de promociones, las 
cifras obtenidas consolidan el evento 
como uno de los más exitosos del año.
Se registran ventas por más de 
$3.200 millones, con lo cual se 
superaron las expectativas para este 
año; esto, gracias a la vinculación de 
300 marcas y a las cerca de 59.194 
personas quienes asistieron durante 
los cinco días de programación.

El Bazar de Marcas regresará en el 
2023, del 13 al 17 de diciembre, con 
las mejores marcas y los mejores 
descuentos de la temporada 
navideña. 

CONOCE LOS MEJORES MOMENTOS DEL BAZAR DE MARCAS SÚPER OUTLET

VER RECONOCIMIENTOS

ALGUNAS CIFRAS DE LA ENTIDAD

Gracias al trabajo en conjunto con aliados comerciales y estratégicos superamos 
expectativas en ventas y asistencia a eventos. Con respecto al año 2022 podemos decir 
que culminamos con éxito:

Durante el 2022 el #CorazónDeMedellín ha reafirmado su compromiso y responsabilidad 
con el medio ambiente, implementando iniciativas amigables que contribuyen con la 
conservación y cuidado del planeta.

En este 2022 se destaca: 

Colombiamoda con 50.008 asistentes.
Feria de las 2 ruedas con 82.971 asistentes.
Expobelleza alcanzó el máximo récord de asistencia en Plaza Mayor con 110.546 
visitantes.
Expoartesano en su décima versión supera el récord en ventas con 4.606 millones de 
pesos recaudados. 
Bazar de Marcas contó en su tercera versión con 59.194 asistentes.
Generamos un total de 7.323 empleos entre directos e indirectos.

El reconocimiento Sello Naranja por iniciativas y recintos sostenibles otorgado por 
Emvarias. 

Certificación de Huella de Carbono y correcto manejo de residuos otorgada por 
Terra S.A.

Gracias a la pauta realizada con Publik de Carbono Neutral,  se han sembrado 35 
árboles en la zona anexa al Parque Natural Ukumarí, en las montañas del Eje 
Cafetero.

Certificación Huella Plástica, se entregaron 11.0 KG de residuos plásticos a la 
Fundación Botellas de Amor, contribuyendo a la concientización y el buen manejo 
de los recursos. 
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Colombia World
Security Summit

18 y 19 de mayo

Bazar de Marcas
14 y 18 de diciembre

Seminario
Internacional de

Derecho Procesal
12 y 13 de octubre

8 al 11 de junio

Compra Hecho
en Medellín
y Antioquia

Expoingeniería
9 al 11 de marzo

Maridaje, amigos
y sabores
1 al 4 de junio

Drone Summit
2 y 3 de agosto

Maridaje, amigos
y sabores

Nov 30 al 3 de diciembre

Luz de Esperanza
Dic 1 - 2023 al 9 de de enero - 2024

Expoartesano
7 al 16 de julio

AGO

* F e c h a s  s u j e t a s  a  c a m b i o s

¡Prográmate y vivamos juntos 
Experiencias Memorables en el 2023!

Ingresa a:                                                                                                   
https://plazamayor.com.co/espacios-comerciales/ y conoce el recinto donde podrás 

hacer tu evento en el 2023.

Para mayor información comunícate 604 261 72 00
o a la línea nacional 01 8000 424 100

¡PLANEA TU EVENTO PARA EL 2023!


