EXPOCAMACOL 2022: 4 DÍAS PARA CONSTRUIR OPORTUNIDADES
DE NEGOCIOS, ACTUALIZARSE Y AFIANZAR RELACIONES
•
•
•

Se esperan cerca de 50.000 visitantes durante los 4 días de feria.
En su versión XXIV EXPOCAMACOL contará con más de 320 empresas
expositoras de 17 países.
El evento se realizará en Plaza Mayor- Medellín, desde el miércoles 24
hasta el sábado 27 de agosto.

Del 24 al 27 de agosto próximos se darán cita en Plaza Mayor-Medellín los actores
de la industria de la construcción en EXPOCAMACOL 2022: la Feria Internacional
de Construcción, Arquitectura y Diseño, que cada dos años reúne la oferta
especializada de productos y servicios para el sector constructor en Colombia.
El evento bienal, que es organizado desde 1970 por la Cámara Colombiana de la
Construcción-CAMACOL y operado por CAMACOL regional Antioquia, une al sector
empresarial y profesional de la cadena productiva de la construcción en un ambiente
propicio para la actualización técnica y el relacionamiento estratégico y comercial,
dinamizando la economía y fomentando el crecimiento de la industria.
Para la presidenta de Camacol, Sandra Forero Ramírez, “EXPOCAMACOL es uno
de los espacios comerciales, de articulación sectorial y de negocios más
importantes de Latinoamérica para la industria de la construcción en el cual confluye
el sector empresarial y profesional de todas las actividades relacionadas con la
cadena productiva y de abastecimiento de la construcción. Este año llega en una
realidad económica desafiante; y eso la hace el mejor punto de partida para
encontrar soluciones y oportunidades de abastecimiento, de innovación, y de
productividad en el sector”.
Por su parte, el gerente de Camacol Antioquia, Eduardo Loaiza Posada, afirmó que
“Contaremos con la participación de más de 320 empresas expositoras de 17
países, donde se generarán oportunidades con una expectativa de negocios de
alrededor de USD 300 millones, y con la asistencia de aproximadamente 50.000
visitantes de varios países. La invitación es para que nos acompañen, conozcan la
muestra comercial nacional e internacional, ruedas de negocios, la Vitrina de la

Innovación, espacios de demostración, lanzamientos de productos, la agenda
académica y los recorridos guiados de arquitectura en Medellín”.
La feria ofrece a sus visitantes la oportunidad de encontrar, en un solo lugar, cientos
de proveedores con diferentes productos y servicios que aportan valor al sector de
la construcción y múltiples alternativas para actualizarse en temas técnicos y
gerenciales a través de una nutrida agenda académica que iniciará el martes 23 de
agosto, día de la inauguración, con el seminario internacional de apertura
“Perspectivas de la construcción en América Latina. Retos y Oportunidades”.
Durante los días de feria se realizarán diferentes eventos académicos, enmarcados
en el Encuentro Técnico de la Construcción, el cual contará con la participación de
conferencistas nacionales e internacionales de altísimo nivel. A su vez, se realizarán
charlas técnicas, lanzamientos de productos, demostraciones y conversatorios
complementarios. En total serán 200 espacios de charlas y conferencias.
EXPOCAMACOL contará también con la Vitrina de la Innovación: un escenario para
presentar los adelantos y desarrollos del sector donde se exhibirán productos,
insumos y servicios que reflejan componentes innovadores de las empresas
seleccionadas. Adicionalmente, se entregará, por primera vez en el marco de la
feria, el Premio a la Innovación entre los expositores participantes, un
reconocimiento que busca identificar, reconocer y exaltar ante la comunidad
empresarial y la sociedad, aquellas iniciativas que constituyen una verdadera
innovación
con
significativo
aporte
para
la
industria.
Los interesados en visitar la feria pueden inscribirse a través de la página web
www.expocamacol.com
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