
El 2023 para muchos expertos de la industria, será un año donde los clientes y el impacto de 
los eventos tendrán mayor relevancia a la hora de tomar decisiones y de crear iniciativas 
innovadoras que transforman la industria. Este interés se verá materializado en tendencias 
como las siguientes:

• Iniciativas como NetZero Carbón Events cobrarán mayor relevancia e invitarán a la 
industria a tomar decisiones para reducir los impactos de la operación en el medio 
ambiente en pro de lograr la carbononeutralidad.

• El legado en la comunidad como un compromiso ético de la industria. El impacto social se 
consolidará como una necesidad imprescindible a la hora de la planeación y diseño de 
eventos.

• La adaptabilidad tecnológica y lograr la interactividad digital en los eventos presenciales 
cobrará mayor interés en las experiencias que quieren vivir las nuevas audiencias. 

El 2023 será todo un desafío, pero seguiremos impulsando el Corazón de Medellín 
para ser el referente de la industria de los eventos y el turismo MICE a nivel nacional e 
internacional.

 ¿Qué traerá consigo este nuevo año para la 
industria de los eventos y el  turismo MICE?

Aquí te dejamos las cifras históricas que reportó la 
última edición de #Colombiatex:

• Más de 27.000 asistentes - récord en asistencia 
en 35 años. 

• Más de 16.000 compradores nacionales.

• 2.000 compradores internacionales.

• Compras por alrededor de US$6 millones.

¡ Fuimos más de 27.000 corazones 
latiendo al ritmo de la moda,los 

textiles, los diseños y las tendencias !

¡ Y aún hay más!

Juan David Restrepo
Gerente comercial de Plaza Mayor

EDITORIAL

Este 2023 le apostamos a los nuevos retos y a una mayor 
dinamización del sector del turismo de eventos y 
reuniones en Medellín y la región. Dejaremos un legado 
de más de 300 eventos realizados, en donde se 
generarán nuevas experiencias y oportunidades para el 

desarrollo para todos nuestros clientes, aliados y visitantes que pasan por nuestros 
recintos.

Nuestra mayor satisfacción cada año es ver cómo desde los más pequeños hasta los 
más grandes disfrutan de una oferta en la que le propiciamos a la ciudad espacios 
de entretenimiento, aprendizaje, negocios y cultura. Queremos este año que cada 
uno de ustedes nos visiten  y nos permitan vivir juntos esos momentos maravillosos 
que solo se viven aquí, en el Corazón de Medellín.
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• Cotelco anunció que la ocupación hotelera del 
lunes 23 de enero al miércoles 25 de enero fue de 
87,1%.

• El 49,4 % de los asistentes fueron personas 
locales de Medellín y el Área Metropolitana.

• 36,3% fueron turistas nacionales. 

• 14,3% turistas extranjeros.

¿Qué fue lo que más les gustó a 
los asistentes de esta versión? 

• La Biblioteca de materiales. 

• El Pabellón del Conocimiento Inexmoda-Sapiencia.

• La Ruta de la Sostenibilidad.

tomado de:
https://www.eltiempo.com/vida/tendencias/colombiatex-reporto-cifras-historicas-en-su-35-anos-737293

¡Prepárate porque este es solo el  principio de 
lo que viviremos en este año 2023! 

¡Vivimos Experiencias Memorables!

Ella es Nicole 
Schuetzler directora 
de la marca Princesa 
en Brasil.

El nombre de su marca nace porque la 
ciudad São Filipe fue un regalo de 
cumpleaños de una princesa y ella 
quiso impregnar este detalle en cada 
tela.

Desde su empresa se fabrican telas 
para ropa íntima, fajas, ropa deportiva 

VOCES QUE INSPIRAN EN #COLOMBIATEX

y vestidos de baño. Para esta última versión trajo novedades como hilos hechos de maíz y 
telas de microfibras biodegradables que sirven de abono en 3 años. La empresa está 
enfocada en cuidar la naturaleza desde el proceso de elaboración hasta el resultado final.
 
Además de buscar oportunidades de negocio Nicole, resalta la importancia de esta feria para 
exhibir y mostrar una tradición que hoy se toma Medellín. 

Tenemos más de 72 años y queremos continuar 
con una empresa saludable, para pensar en nuestras 
próximas generaciones debemos cuidar nuestro 

medio ambiente


