
Experiencias  memorables
y OPORTUNIDADES para el desarrollo.

Entre el 19 y 20 de febrero, llega 
Expofitness en su novena edición. Este 
evento se realizará en el recinto de 
Exposiciones y será la plataforma para que 
deportistas, aficionados, expositores, 
inversionistas, compradores y entusiastas de 
la industria nacional e internacional de este 
sector, se reúnan en un solo lugar con el 
propósito de intercambiar experiencias y 
conocer los últimos avances relacionados 
con el deporte, la actividad física, el bienestar 
y la salud.

Expofitness recibirá a cerca de 25 mil 
visitantes. Además, tendrá la participación 
de 270 expositores. Esta edición traerá la 
mejor oportunidad fitness, comercial, 
deportiva, sumado a la transferencia de 
conocimientos de las más recientes 
tendencias del mundo, asociadas al 
bienestar, pruebas deportivas, clases 
grupales y estilos de vida saludables. 

Experiencias memorables en Bazar de Marcas

Las buenas prácticas ambientales en la entidad no solo buscan generar cambios en los 
procesos e instalaciones. Igualmente, queremos sensibilizar y hacer partícipes a nuestros 
colaboradores y aliados con el objetivo de desarrollar la política de prohibición de plástico 
de un solo uso y el poliestireno expandido (icopor).

Esta política comenzó a implementarse a partir del 1 de enero y tiene como objetivo 
principal eliminar el consumo de, entre otros, papeles parafinados y plástico de único uso 
en la alimentación interna y en los contratos de compra de insumos en la Entidad. De esta 
manera, contribuimos con la campaña nacional e internacional de sustituir los productos 
derivados del plástico.

EDITORIAL
En Plaza Mayor le apostamos al desarrollo y articulación del Plan de Sostenibilidad del 
2021 al 2024. Este surge ante la necesidad de contribuir al desarrollo sostenible 
involucrando a nuestros grupos de interés, desde sus tres pilares fundamentales: 
ambiental, económico y social.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad nos permite alcanzar grandes logros a 
través del desarrollo de importantes proyectos que aminoran el impacto ambiental 
de los procesos de la entidad. 

Estas acciones nos posicionan como una de las 10 empresas a nivel nacional con mejores 
prácticas de sostenibilidad según el Ministerio de Industria y Comercio. Además, fuimos 
finalistas en los Premios Nacionales de Turismo 2021 de Procolombia, en las categorías de 
Transformación Digital para la Reactivación y en la de Turismo del Futuro, experiencias de 
turismo sostenible y comunitario. Igualmente seguimos certificados en destino turístico 
sostenible por el ICONTEC. En el Corazón de Medellín somos sostenibles.

Carolina Ramírez Castaño
Ejecutiva de Gerencia
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En Plaza Mayor contribuimos con la disminución 
del uso de plásticos

Es importante destacar que Plaza Mayor obtuvo la 
recertificación del sello de calidad “Check In 
Certificado” como operador de congresos, ferias y 
convenciones y la certificación de “Operaciones 
Bioseguras” otorgada por el Icontec desde el 1 de 
diciembre de 2021 hasta diciembre de 2022. De esta 
manera, podemos brindarles a los asistentes a las 
ferias, todas las condiciones para su bienestar. 

DRONE SUMMIT

FECHA POR DEFINIR

ÁREA METROPOLITANA

FEB
JUN

FERIA EMPRESARIAL

24 AL 26 DE JUNIO | PRESENCIAL

COMPRA HECHO EN MEDELLÍN

SEP

EXPOARTESANO
9 AL 18 DE SEPTIEMBRE | PRESENCIAL

TRAFIC LATAM 
20 AL 22 DE SEPTIEMBRE | PRESENCIAL

EXPOFINCA
30 DE SEPTIEMBRE  AL 2 DE OCTUBRE 
| PRESENCIAL

OCT

DE DERECHO PROCESAL
SEMINARIO INTERNACIONAL

17 AL 18 DE OCTUBRE | PRESENCIAL

EXPOINGENIERÍA
27 AL 30 DE OCTUBRE | PRESENCIAL

DIC

MARIDAJE
1 AL 4 DE DICIEMBRE | PRESENCIAL

BAZAR DE MARCAS
15 AL 20 DE DICIEMBRE | PRESENCIAL

MEDE - LEAGUE
1 AL 4 DE DICIEMBRE | PRESENCIAL

LUZ DE ESPERANZA
2 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO | PRESENCIAL

Para “Asterisco Diseño de Experiencias”, 
Plaza Mayor se ha convertido en un gran 
socio y aliado en el Bazar de Marcas 
Súper Outlet. En este que es un evento 
propio, el equipo humano, los recursos 
físicos y estratégicos han sido claves 
para el desarrollo de nuestras ideas, 
junto con los resultados obtenidos en las 
dos ediciones anteriores. 

Plaza Mayor no solo es un espacio para 
realizar eventos. Somos aliados 
comprometidos con cada proyecto. A 
pesar de las adversidades y momentos 
difíciles que vivimos a raíz de la 
pandemia, encontramos soluciones y 
retomamos nuestro evento.
  

Bazar de Marcas, Asterisco y Plaza 
Mayor, socios y aliados comprometidos 
para materializar nuestras ideas. Bazar 
de Marcas será este año entre el 15 y el 
20 de diciembre. ¡Gracias Plaza Mayor!

Sandra Sierra 
Directora General  de 
Asterisco Diseño de 
Experiencias

Regresa 
Expof itness 
2022 a 
Plaza Mayor

C o n o c e  m á s
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20 toneladas de mercancía 
ingresaron a Plaza Mayor durante 
Colombiatex 2022

En Plaza Mayor prestamos los servicios de Zona Franca Transitoria a nuestros clientes y 
expositores de manera exclusiva, ofreciendo soluciones a sus necesidades de comercio 
exterior y facilitando el acceso y salida de mercancía internacional para sus proyectos: 
eventos, ferias, exhibiciones o muestras comerciales.

Inexmoda es uno de los clientes que utiliza anualmente nuestro servicio y la última 
versión de Colombiatex no fue la excepción, ingresando 20 toneladas de mercancía, 
entre maquinaría, insumos, telas, publicidad y muestras comerciales.

En total, fueron 14 expositores procedentes Estados Unidos, Turquía, Israel, Portugal, 
España y Brasil que se beneficiaron con los servicios de Zona Franca Transitoria para 
ingresar sus productos. 
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AGENDA DE EVENTOS
EVENTOS PROPIOS 2022

*Agenda sujeta a cambios

w w w . e x p o f  i t n e s s . c o mc o n o c e  m á s  e n :

https://www.instagram.com/p/CZmobEjjY73/
https://expofitness.com/
https://plazamayor.com.co/plaza-mayor-obtiene-renovacion-de-sellos-icontec-que-lo-acreditan-como-recinto-bioseguro/



