
Experiencias  memorables
y OPORTUNIDADES para el desarrollo.

Experiencia Memorable Fiesta Cubana

“Desde qué Plaza Mayor abrió sus 
puertas nos entregó el Gran salón, un 
Espacio muy elegante que tiene una 
característica fundamental para la 
música y es su tratamiento acústico. 
Trabajar allí es un verdadero placer 
porque cumple con nuestras 
expectativas respecto al audio. 

Plaza Mayor es un aliado fundamental 
para nosotros no solo para Medejazz 
sino también para los conciertos que 
habitualmente realizamos en diferentes 
épocas del año; La Gran Fiesta Cubana 
por ejemplo fue el último concierto que 
hicimos allí, más de 3.000 personas 
bailaron al son de La Orquesta Aragón, 

Orquesta Broadway, Orquesta Típica 
Novel y Guateque Project. 
El apoyo del personal de Plaza Mayor, la 
facilidad de parqueo y lo exclusivo del 
salón, hacen de estos conciertos una 
experiencia muy aceptada por nuestro 
público.

Podemos decir con tranquilidad que 
gracias a Plaza Mayor 
institucionalizamos la Fiesta Cubana 
como otro evento necesario en la 
agenda anual de nuestra Medellín.”

AGENDA DE EVENTOS
EVENTOS PROPIOS 2022

Este evento busca reunir en un mismo 
lugar a empresarios y emprendedores de 
diferentes sectores de la economía y será 
la oportunidad para que promocionen 
sus productos y servicios y visibilicen su 
negocio. La feria contará con un espacio 
de capacitación de la mano de expertos 
en tendencias del sector en alianza con 
las agencias de empleo de Medellín y 
Antioquia, también habrá servicios de 
asesoría y orientación para acceder a los 
programas y plataformas digitales que 
ofrecen vacantes laborales. 

La Feria Empresarial y del 
Emprendimiento Compra Hecho en 
Medellín y Antioquia se realizará del 
viernes 24 de junio al domingo 26 de 
junio, en el horario de 10:00 a. m. a 7:00 p. 
m. Será un evento de ingreso gratuito
con previa inscripción en el que se
contará con el apoyo de entidades como
el SENA (Servicio Nacional de
Aprendizaje), la Agencia de Educación
Superior – Sapiencia, Acopi, Interactuar,
entre otros.

Profesionales del café 
de todo el mundo se 
reúnen en Plaza Mayor 
en el Producer Roaster 
Forum 2022

Producer & Roaster Forum (PRF) es una plataforma esencial para reunir a los 
profesionales del café y los líderes de la industria de todo el mundo, se celebra en un país 
productor de café diferente cada año y en esta quinta versión el turno es para Colombia 
en Plaza Mayor Medellín en un evento de dos días que incluye todo, desde campeonatos 
hasta paneles de discusión.

Este encuentro será del 30 junio al 01 julio y se espera alrededor de 5.000 visitantes de 
más de 50 países, que podrán disfrutar de un espacio que busca impulsar la industria 
generando intercambio de conocimiento y generación de negocios. 

Feria Empresarial y 
del Emprendimiento
Compra Hecho en Medellín
y Antioquia llega en 
su segunda versión 
a Plaza Mayor

Más información sobre este evento
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PLAZA
CONECTA

EDITORIAL
En Plaza Mayor estamos felices por la ejecución de nuestro primer evento propio de 
este año y seguir contribuyendo a la reactivación económica del sector a través de 
espacios de aprendizaje, apoyo a los emprendedores y entretenimiento como lo es la 
Feria Empresarial y del Emprendimiento Compra Hecho en Medellín y Antioquia, un 
evento que realizaremos por segunda vez en este recinto ferial.

Seguir siendo un generador de grandes ideas conceptualizadas a través de 
Experiencias Memorables es nuestra razón de ser y es también el impulso para 
concretar importantes alianzas que posicionen nuestros Eventos Propios como 
negocios competitivos para el desarrollo de la ciudad y la región.

Víctor Hugo Zapata Madrigal
Gerente General de Plaza Mayor

el Corazón
de Mede�ín

los emprendimientos
se toman

junioEn

Lugar: Plaza Mayor Medellín

Junio
2022

De 10:00 a. m.
a 7:00 p. m. 

Viernes, sábado y domingo

24, 25 Y 26

ORGANIZAALIADO

Oscar Mario Castañeda Gómez
Director Corporación Medearte

Plaza Mayor cumplió 
51 años de historia y
Experiencias Memorables 
para la industria de 
los eventos

El pasado 31 de mayo cumplimos 
51 años de la firma del acta 
fundacional del Palacio de 
Exposiciones, hoy en día Plaza 
Mayor. Desde ese entonces no 
hemos dejado de trabajar de la 
mano de nuestros, aliados, 
proveedores, clientes, accionistas 
y colaboradores.

Son 51 años escribiendo historias 
llenas de retos que nos han 
encaminado hacia la
internacionalización visibilizando 
el sector de los eventos en la 
ciudad como un motor del 
desarrollo. Hoy nos sentimos 
orgullosos de esta historia que 
nos permite ser uno de los centros 
de convenciones más importantes 
del país.

Conoce a quienes han hecho parte de estos 51 años de historias memorables

Conoce más de este evento aquí

Así se vivió La Fiesta Cubana en el Gran Salón

https://plazamayor.com.co/eventos/feria-empresarial-2022/?occurrence=2022-06-24
https://www.instagram.com/p/CcyjQ2-jVE_/
https://www.instagram.com/p/CePAS3hD5gz/?hl=es-la
https://producerroasterforum.com/

