
Experiencias  memorables
y OPORTUNIDADES para el desarrollo.

Experiencias Memorables
Feria de las 2 Ruedas y Feria Autopartes 

“Plaza Mayor se convirtió en el escenario principal de dos grandes eventos post 
pandemia, Feria de las 2 Ruedas donde contamos con 450 expositores, presencia de 
40 países, prensa internacional de 15 países y más de 50 eventos simultáneos dentro 
de la feria.

En el corazón de Medellín también se realizó la Feria Autopartes, un evento que en su 
versión número 20, reunió 250 expositores y tuvo presencia de 15 países, 
posicionando este espacio como uno de los eventos más importantes del sector 
automotor en Colombia. 

Plaza Mayor es nuestro gran Aliado para seguir generando Experiencias 
Memorables”

AGENDA DE EVENTOS
EVENTOS PROPIOS 2022

Conoce los resultados de la disminución de nuestra huella de carbono aquí 

J U L I O  2 0 2 2

EDITORIAL
Para Plaza Mayor ser sostenibles se ha convertido en una prioridad que hoy nos 
hace conscientes de la importancia de ejecutar buenas prácticas ambientales que 
generen cambios y resultados en la sustentación de los ecosistemas en el corto y 
largo plazo.

Por eso, alineados con esta premisa desde la gerencia de Experiencias 
e infraestructura avanzamos constantemente en la ejecución de diversas acciones 
que nos posicionan como un centro de convenciones sostenible. 

Hoy seguimos trabajando para alcanzar grandes hitos en materia 
ambiental, enfocándonos actualmente no solo en el ahorro energético sino 
también en el aprovechamiento y manejo responsable de los residuos.

Marcela Vásquez Cuellar 
Gerente de Experiencias e Infraestructura

Guillermo Pajón Carmona 
Director Feria de las 2 Ruedas y Feria Autopartes 

Revive los mejores momentos de estas dos ferias aquí

En Plaza Mayor continuamos trabajando en la 
implementación de políticas eco amigables para contribuir a 
la disminución de los efectos negativos sobre el medio 
ambiente, creando estrategias que nos han permitido 
generar resultados importantes en la reducción de la Huella 
de Carbono de nuestra entidad.

Para lograr los alcances positivos que hoy tenemos, nos 
hemos aliado estratégicamente con Emvarias y Terra, 
quienes nos han orientado en todo este proceso para 
obtener importantes avances como la certificación de huella 
de carbono y correcto manejo de residuos otorgada por 
Terra S.A.

Plaza Mayor reduce la huella 
de carbono a través del manejo
eficiente de los residuos 

Hoy desde el Corazón de Medellín nos alegra mostrarles estos importantes balances 
que no solo benefician el desarrollo sostenible de nuestros eventos sino también al 
medio ambiente.

La tendencia para los 
congresos en la 
industria del turismo 
MICE en el 2022

Tras dos años de videoconferencias y 
encuentros virtuales quedó claro que el 
valor de las reuniones cara a cara es 
irreemplazable. El informe Association 
Meeting Needs 2021 publicado por ICCA 
confirma el deseo de volver a los congresos 
presenciales.

Ya comenzaron a retomarse los 
formatos presenciales, sin embargo, 
los congresos híbridos, que 
combinan lo mejor de ambos 
mundos, se perfilan como la opción 
preferida de cara al futuro.

RESULTADOS

El 84% de los profesionales encuestados 
considera las limitaciones de los encuentros 
virtuales con respecto al networking.

El 70% extraña la oportunidad de hacer nuevos 
contactos en el sector que genera el “cara a 
cara”.

El 66% añora el sentimiento de camaradería y de 
ser parte de una comunidad de profesionales 
que se consigue en los congresos.

El próximo 14, 15 y 15 de julio tendremos en Plaza Mayor 
Medellín una de las más grandes plataformas de exhibición y 
negocios del diseño en Colombia, serán 3 días donde empresas 
y profesionales en categorías como mobiliario, interiorismo, 
acabados, diseño industrial, iluminación, arquitectura, 
domótica e industrias creativas, se reúnen para conectarse, 
generar negocios y actualizarse en tendencias.

Para esta novena edición, habrá presencia de más de 60 marcas internacionales y 130 
nacionales, 21 conferencias de alto nivel, talleres, experiencias y un espacio de entretenimiento 
y gastronomía. Este evento busca generar oportunidades de negocio propiciando espacios de 
conexión e intercambio de conocimiento de la industria del diseño e incentivar el desarrollo y 
crecimiento del sector.

Conoce más de este evento aquí

FERIA EMPRESARIAL
Y DEL EMPRENDIMIENTO

24 AL 26 DE JUNIO

COMPRA HECHO EN MEDELLÍN Y ANTIOQUIA

DRONE SUMMIT
3 Y 4 DE AGOSTO

EXPOARTESANO
9 AL 18 DE SEPTIEMBRE

COLOMBIA WORLD
COFFEE SUMMIT
15 Y 16 DE SEPTIEMBRE

DE DERECHO PROCESAL
SEMINARIO INTERNACIONAL

20 Y 21 DE OCTUBRE 

EXPOINGENIERÍA
27 AL 29 DE OCTUBRE

MARIDAJE
1 AL 4 DE DICIEMBRE 

BAZAR DE MARCAS
14 AL 18 DE DICIEMBRE 

BLOCKCHAIN FOR ALL
1 AL 3 DE DICIEMBRE 

LUZ DE ESPERANZA
2 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO 

JUN
SEP DIC

OCT
AGO

*Fechas sujetas a cambios

https://plazamayor.com.co/wp-content/uploads/RESULTADOS-GESTON-DE-RESIDUOS-HUELLA-DE-CARBONO.pdf
https://www.instagram.com/tv/Ce11b6VDCFz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.laferiadediseno.com/

