
Experiencias  memorables
y OPORTUNIDADES para el desarrollo.

* Programación 
   sujeta a cambios

EXPOARTESANO
24 DE SEPTIEMBRE 
AL 3 DE OCTUBRE
HÍBRIDO

BAZAR DE MARCAS
16 AL 23 DE DICIEMBRE
PRESENCIAL

MARIDAJE
9 AL 12 DE DICIEMBRE
PRESENCIAL

TRAFIC LATAM
23 AL 25 DE NOVIEMBRE
PRESENCIAL

TOP OF DANCE
FESTIVAL INTERNACIONAL

29 AL 31 DE OCTUBRE - PRESENCIAL | NUEVO

SIDP VII SEMINARIO INTERNACIONAL 
SOBRE EL PROCESO Y LA JUSTICIA

5 AL 9 DE OCTUBRE - PRESENCIAL

EXPOFINCA
4 AL 6 DE OCTUBRE - VIRTUAL

E-SPORT
1 AL 3 DE OCTUBRE - HÍBRIDO | NUEVO

FERIA EMPRESARIAL
COMPRA HECHO EN MEDELLÍN
24 AL 27 DE JUNIO
PRESENCIAL | NUEVO

24 AL 26 DE MAYO
VIRTUAL

FORO DE 
JUSTICIA DIGITAL

DIC

NOV

OCT

SEP

JUN

MAY

AGENDA DE EVENTOS
EVENTOS PROPIOS 2021

Ver más

Recibimos por parte del Icontec el 
sello de calidad “Check In Certi-

ficado” el cual acredita a la enti-
dad como operador de congresos, 
ferias y convenciones. Así mismo, 

recibimos la certificación de 
“Operaciones Bioseguras” otor-

gada por el Icontec. 

PLAZA MAYOR OBTIENE CERTIFICADO COMO

RECINTO BIOSEGURO

STARTCO 2019

El turismo MICE es uno de los 
principales motores de desarrollo 
del sector servicios. MICE es el 
acrónimo en inglés utilizado para 
definir el turismo de reuniones 
(Meetings, Incentives, Conventions 
and Exhibitions/Events), es decir, se 
cataloga como MICE cuando el viaje 
está motivado por la asistencia a 
reuniones de negocio, congresos, 
convenciones, viajes de incentivo y 
cualquier otro evento organizado 
con motivos profesionales.

¿Sabes qué es el 

turismo MICE?

Desde Camacol Antioquia consideramos a Plaza Mayor como un 
aliado estratégico fundamental para nuestras ferias. Con una 
trayectoria y organización intachable, Plaza Mayor nos ha 

facilitado mucho más que un espacio físico para la 
realización de nuestros eventos, de hecho nos ha 

brindado un respaldo total que ha permitido que ferias 
como Expocamacol y Expoinmobiliaria sean identificadas 

como las ferias más grandes e importantes del sector 
en la región y el país.

Un apoyo y compromiso que ha sido tangible 
desde 1978, cuando realizamos la primera versión de 

Expocamacol en el entonces “Palacio de Exposiciones” hoy 
Plaza Mayor, solo nos motiva a continuar trabajando de la mano 

para impulsar nuestro gremio por muchos años más.

Equipo Camacol Antioquia.

EXPERIENCIAS PLAZA MAYOR

Foto tomada desde el Cerro Nutibara

El 31 de mayo del 2021 se cumplen 
50 años de la firma del acta funda-
cional del Palacio de Exposiciones, 
hoy en día Plaza Mayor.

Desde entonces comenzamos a es-
cribir una historia que nos permitió 
soñar con la internacionalización de 
Medellín y gracias a esta gran visión hoy Plaza Mayor es uno de los centros 
de convenciones más importantes del país.

Nuestras plazoletas, pabellones y salones de convenciones se han engalana-
do con grandes eventos nacionales e internacionales durante años, creando 
grandes historias a través de experiencias memorables. 

Un sueño que sigue adelante.

50 AÑOS
Plaza Mayor

EDITORIAL
Víctor Hugo Zapata Madrigal
Gerente General

Queremos estar cerca de cada uno de nuestros grupos de interés, contarles 
las novedades y noticias que desde Plaza Mayor tenemos para todos uste-
des, por eso Plaza Conecta nace con la firme intención de permanecer 
comunicados para enfrentar los retos, desafíos y sueños que nos 
impone las dinámicas comerciales, empresariales y turísticas del mundo 
contemporáneo. 

Un boletín con un contenido exclusivo, fresco y actual del que todos ustedes 
hacen parte y que compartiremos de manera virtual y mensual. 

Esperamos lo disfruten y lo compartan.

M A Y O  2 0 2 1
PLAZACONECTA


