
Experiencias  memorables
y OPORTUNIDADES para el desarrollo.

AGENDA DE EVENTOS
EVENTOS PROPIOS 2022

English Culture, proyecto de nuestra entidad 
que comenzó a desarrollarse en noviembre de 
2021 gracias a la alianza con el centro de 
idiomas FNL Languajes Solutions, se enmarca 
en el programa de Formación Escuela Plaza 
Mayor, cuyo objetivo principal es promover el 
desarrollo, potenciar conocimientos, 
competencias, habilidades profesionales y 
personales de los colaboradores de la entidad 
para obtener resultados sobresalientes en el 
idioma inglés, a través de la realización de 
cursos presenciales en distintos niveles, los 
cuales se realizan en nuestras instalaciones. 

Esta estrategia de Plaza Mayor en la que 
actualmente están participando 42 
empleados, busca que estén cada vez más 
capacitados en este idioma generando valor 
agregado a nuestros servicios y fortaleciendo 
la estrategia de internacionalización de la 
entidad. 

Plaza Mayor le sigue apostando a la
internacionalización con su programa

Regresa nuevamente Inexmoda la 
feria textil de Colombiatex de las 
Américas en su edición presencial. 
Esta feria se celebrará del 25 al 27 
de enero 2022 en los recintos de 
Convenciones y Exposiciones de 
Plaza Mayor.

La realización de este evento es 
posible gracias al trabajo conjunto 
con cerca de 400 expositores que 
participarán en el evento, más de 
6.000 compradores que ya se 
registraron para asistir de manera 
presencial y alrededor de 60 
entidades aliadas que se preparan 
para encontrarse en la feria.

Inexmoda abre sus puertas
este 2022 en Plaza Mayor

Luz de Esperanza, proyecto liderado por Plaza Mayor con el apoyo 
de la Alcaldía de Medellín y EPM hizo parte por segundo año 
consecutivo del alumbrado público navideño del 2021. Con la 

instalación de dos estructuras de 5 toneladas y 10 metros de altura 
en la plazoleta abierta de Zona Viva en Plaza Mayor y en el Parque 
Norte, las personas pudieron disfrutar de un show imponente de 

luces durante el pasado mes de diciembre.

Fue así como 683.725 personas visitaron esta atracción 
navideña en el Parque Norte, y más de 500.000 estuvieron 

presentes en Plaza Mayor, para un total de 1.183.725 visitantes que 
interactuaron directamente con Luz de Esperanza; además millones 
de personas del área metropolitana y el Valle de Aburrá pudieron 

apreciar cada noche en el cielo desde distintos puntos de la ciudad, 
este alumbrado láser de alta tecnología durante 39 días. 

Esperamos continuar este año llevando una Luz de Esperanza a 
todos los habitantes de Medellín

La ciudad vibró con una Luz de Esperanza

En Plaza Mayor volvemos recargados de nuevas ideas para vivir Experiencias 
Memorables con nuestros Eventos Propios. Para este 2022 tenemos planeada la 
realización de 11 eventos y 3 nuevos entran a hacer parte de nuestro portafolio de 
Eventos Propios de Plaza Mayor.

Los 3 nuevos eventos que tenemos proyectados ejecutar son: 
Mede-league (Evento de gamers y nuevas tecnologías), Drone Summit 
(Evento enfocado en los avances de la tecnología dron), Expoingenieria 
(Evento de exhibición de productos basados en Innovación y tecnología). 

Seguiremos trabajando para que nuestras ferias tradicionales como: Compra 
Hecho en Medellín y Antioquia, Expoartesano, Trafic, Expofinca, Seminario de 
Derecho Procesal, Maridaje, Bazar de Marcas y Luz de Esperanza sigan generando 
emociones innovadoras y constructivas para nuestros públicos a través de negocios 
competitivos para el desarrollo de la ciudad y la región.

EDITORIAL
Víctor Hugo Zapata Madrigal
Gerente General

Comenzar un nuevo año siempre genera esperanza para cumplir grandes 
propósitos, es por eso que me llena de gratitud comenzar este 2022 de la 
mano de nuestros colaboradores, aliados, clientes, accionistas, Junta 
Directiva, medios de comunicación y todos los grupos de interés que hacen 
parte de nuestra entidad. 

Estoy seguro que este año seguiremos avanzando e impulsando la 
reactivación económica del sector del turismo de eventos y gracias al trabajo 
en equipo que junto a ustedes haremos en este camino que apenas 
comienza, alcanzaremos grandes logros, no solo para el Corazón de 
Medellín, sino para la ciudad y el departamento. 

Esperamos lo disfruten y lo compartan.
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PLAZACONECTA

Plaza Mayor un generador de experiencias memorables
con sus Eventos Propios en el 2022

Juan David Restrepo Restrepo - Gerente Comercial

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” desde el 1 de 
diciembre de 2021 hasta diciembre de 2022, y así brindarle a los asistes a 
la feria todas las condiciones para su bienestar. 

DRONE SUMMIT

22 AL 24 DE FEBRERO | PRESENCIAL

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

English Cul ture
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https://plazamayor.com.co/plaza-mayor-obtiene-renovacion-de-sellos-icontec-que-lo-acreditan-como-recinto-bioseguro/



