
Experiencias  memorables
y OPORTUNIDADES para el desarrollo.

Plaza Mayor vuelve a vibrar con la Feria de las 2 Ruedas

La Feria de las 2 Ruedas es considerado 
el principal evento de la industria de la 
moto de Latinoamérica. Para esta XIV 
versión, habrá una importante agenda 
empresarial y grandes atractivos que 
complementarán la exhibición comercial 
integrada por 420 expositores. La feria se 
realizará del 12 al 15 de mayo en los 
recintos Convenciones y Exposiciones en 
Plaza Mayor Medellín.

Este año se esperan más de 63.000 
visitantes provenientes de todas las 
regiones de Colombia y empresarios de 
25 países, pertenecientes a los 
continentes de América, Asía y Europa, 
quienes se reunirán durante 4 días para 
conocer lo último en tendencias y 
tecnología de la industria de la 
motocicleta en el mundo.

AGENDA DE EVENTOS
EVENTOS PROPIOS 2022

La tecnología BIM (Building 
Information Modeling) consiste 
en un sofware avanzado en el 
campo del diseño y construcción 
de espacios tridimensionales 
para fortalecer el proceso de 
comercialización de nuestros 
recintos.

A nivel internacional, nos 
encontramos dentro de los 7 
centros de ferias y convenciones 
modelados bajo esta metodología 
y a nivel nacional, somos pioneros 
en la implementación de este 
modelo de transformación digital 
que le permite a los clientes tener 
una inmersión 3D a través de 
unos lentes de realidad virtual 
para recorrer y conocer nuestros 
recintos sin necesidad de 
visitarlo de forma física. 

Experiencia Memorable FISE

Medellín se 
posiciona como 
destino MICE 

Medellín se sigue posicionando como un gran destino 
para la realización de eventos, avanzado hacia una 
recuperación activa del sector de la industria de 
reuniones con un total de 38 eventos proyectados
para este año en la ciudad.

Aspectos como la transformación, 
la innovación y el turismo 
comunitario han logrado captar la 
atención de los organizadores que 
consideran la ciudad una sede 
integral por su amplia oferta 
hotelera, gastronómica y de 
entretenimiento. También por la 
calidad de su infraestructura y 
recintos. 

Plaza Mayor ya 
cuenta con 
modelación 
tridimensional
para recorrer 
sus recintos 
de manera 
virtual

Conoce todos los beneficios de esta metodología

Conoce la programación y toda la información del evento aquí

*Fechas sujetas a cambios

M A Y O  2 0 2 2
PLAZACONECTA

EDITORIAL
En Plaza Mayor seguimos trabajando por la calidad de nuestros servicios e impulsar a la 
entidad hacia la ruta de la innovación, contribuyendo al fortalecimiento de Medellín 
como el Valle del Software. 

Contar con un sistema de modelación 3D de todos los recintos, es un gran logro que 
impacta nuestra actividad comercial generando alternativas flexibles y novedosas 
para los clientes, brindándoles la posibilidad de hacer recorridos virtuales o introducir 
modificaciones en el montaje de los eventos.

Es importante mencionar que este tipo de metodología se viene aplicando a nivel 
mundial y en Colombia las exigencias gubernamentales contemplan que para 2026 los 
proyectos de infraestructura pública sean modelados bajo esta estrategia de trabajo, 
por lo que estamos alineados con la política de transformación digital e inteligencia 
artificial del país [CONPES 3975]. 

Víctor Hugo Zapata Madrigal
Gerente General de Plaza Mayor

“La feria FISE se ha realizado en sus 4 versiones en Plaza Mayor centro de 
convenciones y exposiciones. Durante este tiempo hemos crecido de la mano de esta 

entidad logrando hacer de nuestro evento una gran experiencia para los visitantes 
por las comodidades que ofrecen sus pabellones.

Otro aspecto importante ha sido poder contar con el servicio de Zona Franca que les 
permite a los expositores ingresar todos los productos con una importación transitoria a 
tiempo para la exhibición, contribuyendo a la internacionalización de la feria.”

Ana Cristina Rendón 
Gerente Feria FISE Así se vivió la feria FISE 2022 en Plaza Mayor 

Estos son algunos de los eventos que se 
desarrollarán en Medellín este 2022: 

Producer & Roaster Forum (junio Plaza Mayor); 
Colombiamoda y Colombiatex 2022 (julio – Plaza Mayor); 
Campeonato Panamericano Máster de Natación (julio - 
Complejo Acuático Atanasio Girardot); Expocamacol 
(agosto Plaza Mayor); y 9° Congreso Mundial de Medicina 
Estética y Antienvejecimiento - Latin America (noviembre 
Plaza Mayor).

DRONE SUMMIT
3 Y 4 DE AGOSTO

JUN 

AGO

FERIA EMPRESARIAL

24 AL 26 DE JUNIO

COMPRA HECHO EN 
MEDELLÍN Y ANTIOQUIA

SEP

EXPOARTESANO
9 AL 18 DE SEPTIEMBRE

ANTIOQUIA WORLD
COFFEE SUMMIT
1 AL 3 DE SEPTIEMBRE

OCT

DE DERECHO PROCESAL
SEMINARIO INTERNACIONAL

20 Y 21 DE OCTUBRE 

EXPOINGENIERÍA
27 AL 29 DE OCTUBRE

DIC

MARIDAJE
1 AL 4 DE DICIEMBRE 

BAZAR DE MARCAS
15 AL 20 DE DICIEMBRE 

BLOCKCHAIN FOR ALL
1 AL 4 DE DICIEMBRE 

LUZ DE ESPERANZA
2 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO 

https://www.instagram.com/p/CcTlQ6WjdVF/
https://feria2ruedas.com/
https://www.instagram.com/p/Cc3rnbhjdGD/



