
 Conozca algunas de las propuestas disruptivas, innovadoras y eco 
amigables que participan en EXPOCAMACOL 2022  

 

● Entre los 335 expositores de la feria, se destacan ideas novedosas en función de la cadena de la 
construcción y que, en su mayoría, ponen la tecnología a favor del medio ambiente. 

● Materiales con enfoque sostenible como maderas de bosques 100% reforestados, soluciones 
químicas en proceso de lograr la certificación en carbono neutro y recuperación de contenedores, 
hacen parte de la versión número 24 de la feria. 

● La cuota tecnológica llama la atención por cuenta de ascensores inteligentes, que transforman su 
espejo en una pantalla multimedia con diversas funciones, entre ellas control de la temperatura.  

 

 
Medellín, Colombia. Agosto 25 de 2022. EXPOCAMACOL se caracteriza por ser la feria internacional 
que reúne a las empresas más importantes y destacadas en temas alusivos a la construcción, la 
arquitectura y el diseño. Particularmente este año, los visitantes al evento encontrarán múltiples 
propuestas innovadoras, disruptivas y amigables con el medio ambiente, características indispensables 
en la actualidad. 
 
En total son cuatro días en los que se espera la asistencia de 50.000 personas, encontrarán 8 
pabellones sectorizados con 335 expositores de 17 países, entre los cuales resaltan ideas novedosas, 
sostenibles y con alto valor tecnológico. Tal es el caso de Glasst Innovation Company, empresa 
colombiana que desarrolla nuevos materiales para el sector construcción con un enfoque sostenible y 
cuyos productos son eco amigables y altamente competitivos. 
 
“Somos una startup de DeepTech que lleva las ciencias aplicadas a un nuevo nivel, haciendo uso de 
la nanotecnología, termodinámica y mecánica para desarrollar materiales y productos novedosos 
siendo a su vez responsables con su cierre de ciclo, los cuales además superan las necesidades del 
mercado contribuyendo a la preservación del planeta y al cuidado de las personas, revolucionando las 
industrias en el mundo. Nuestros productos incluyen desmoldante de concreto, protector universal y 
sistema de recuperación de vidrios, todos diseñados para ser biodegradables”, aseguró el fundador y 
CEO de Glasst Innovation Company, Juan Camilo Botero.  
 
La feria cuenta con una amplia oferta, también podrán descubrir empresas como Interdoors, 
organización nacional que elabora cocinas, closets y puertas con maderas de bosques 100% 
reforestados; OIT Productos, quienes ofrecen soluciones químicas de alta calidad y seguridad, 
fabricadas para resolver necesidades en la construcción y que están en proceso de lograr el sello que 
los certifica como empresa con procesos de carbono neutro y a Econtainers, entidad que recupera 
contenedores para darles un segundo uso y evitar así el desperdicio de residuos.  
 
Finalmente, en la parte tecnológica llama la atención por su carácter disruptivo, el ascensor inteligente 
que va a lanzar en el marco de EXPOCAMACOL 2022, la multinacional TK ELEVATOR, el cual 
transforma su espejo interior en una pantalla totalmente personalizable, capaz de informar, entretener 
e interactuar con los pasajeros a través de una interfaz 4K inteligente, sensible al tacto, de alta 
resolución y con funciones de adaptación del clima, entre otras. 
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