
Presentamos con diferentes experiencias los 11 eventos que tendremos durante todo el año:

• Con temáticas como tecnología, gastronomía, memoria y tradiciones; innovación y 
grandes marcas y descuentos, dimos apertura a lo que será una agenda para toda la 
familia.  

• Estimamos que para el 2023 la realización de estos eventos deje ventas de 
aproximadamente $11.400 millones de pesos. 

• Se proyecta que la generación de empleos para este año alcance un total de 22.590. 

• ¡Esta será una oportunidad en la que una vez más Plaza Mayor le apuesta a una gran 
captación de visitantes estimando 154.300 entre niños, jóvenes y adultos! 

¿Qué hay de nuevo este año? ¡ Aquí te lo contamos!

• Colombia World Security Summit que se realizará del 17 al  18 de mayo en alianza con la 
ESU (Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas)

 
• Congreso Iberoamericano de Destinos Turísticos Inteligentes del 9 al 10 de octubre en 

alianza con el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación y Bureau de Medellín

 LANZAMIENTO EVENTOS PROPIOS 

¡ Así vivimos el lanzamiento de los Eventos Propios de Plaza Mayor!

Laura Franco Molina
Directora de Eventos Propios de Plaza Mayor

EDITORIAL

La tecnología, los espacios para los amigos y el maridaje, 
la exaltación de la memoria y las tradiciones harán parte 
de una oferta pensada para el disfrute de toda la familia.

Este año Plaza Mayor de la mano con sus aliados, impulsará el turismo a través del 
desarrollo de diversos eventos que visibilizarán los avances y el talento a nivel 
nacional e internacional.

Desde el equipo de Eventos Propios, invitamos a locales y extranjeros a participar de 
una programación cargada de jornadas que traerán nuevas experiencias 
memorables y nuevos logros para el crecimiento del turismo de Medellín y Antioquia.

F E B R E R O  2 0 2 3

¡Con una oferta llena de 
momentos únicos, muestras en 
vivo y grandes exponentes del 

deporte se vivió Expofitness en 
el Corazón de Medellín!

¿Qué encontraron los visitantes
de la 10° versión? 

• La final de tenis de categoría primera de
       Padel en vivo 
• Entrenamientos funcionales
• Espacios para la salud mental y el bienestar
• Torneos de ajedrez y baloncesto
• Fitness - wellness

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

• Grandes personalidades como: Bone Collector,
        Alejandro Falla, Phil Heath, Tony Sentmanat.

• Los espacios para las prácticas deportivas y
        escenarios crossfit.

• El Fight Night que gracias a UGP (Último Guerrero 
        en  Pie) presentaron una pelea nunca antes vista 
        en este tipo de eventos.

¡Nos sumamos a la celebración del  
décimo aniversario de  Expofitness !

NKI es una marca 
caleña que lleva 23 
años en el mercado

Hecha 100 % por manos colombianas 
y producida por madres cabezas de 
familia, que trabajan por impregnar 
en cada prenda un sentido social y 
ecológico, entregando en cada una 
de ellas el valor de la confección 
colombiana. 

En su primera participación en 
Expofitness nos unimos a su 

VOCES QUE INSPIRAN (LINA VICTORIA MARCA NKI)

propósito siendo la vitrina que impulsa y apoya el talento local. 

Apoyen lo local, crean en lo de nosotros, el 
momento de la confección en Colombia es ahora

¡ Los esperamos para construir juntos nuevas experiencias memorables !

La Zona Viva de Plaza Mayor está creciendo con una variada 
oferta gastronómica.

¡Visítanos!


