LA XIX EDICIÓN DE EXPOINMOBILIARIA EXHIBIRÁ
MÁS DE 400 PROYECTOS NUEVOS, FACILIDADES
DE FINANCIACIÓN, SUBSIDIOS, ACABADOS Y
SERVICIOS





La Feria se realizará del viernes 28 de febrero al domingo 1 de marzo en el Pabellón
Amarillo de Plaza Mayor Medellín.
En esta ocasión, los visitantes encontrarán más de 100 expositores.
Se espera que a Expoinmobiliaria 2020 lleguen más de 20.000 visitantes.

Medellín, 17 de febrero de 2020. Expoinmobiliaria 2020, la vitrina más relevante de la oferta de
vivienda y demás edificaciones disponibles para la venta en los municipios del Área Metropolitana,
el Oriente y Occidente cercano y el resto del departamento, organizada por la Cámara Colombiana

de la Construcción - Camacol Antioquia, tendrá este año su XIX edición y se realizará en el Pabellón
Amarillo de Plaza Mayor Medellín del 28 de febrero al 1 de marzo.
En esta edición de la Feria los visitantes podrán encontrar más de 400 proyectos nuevos en su
mayoría de vivienda, facilidades y alternativas de financiación, subsidios, acabados y servicios;
además, contará con 109 expositores así: 85 stands con oferta de proyectos nuevos, 10 entidades
financieras, 12 stands de servicios e insumos y 2 Cajas de Compensación, además de presencia de
entidades Institucionales relacionadas con la vivienda.
En esta oportunidad habrá proyectos inmobiliarios de varios lugares estratégicos del departamento
como: Medellín, con 93 proyectos; Envigado con 44; Itagüí y Suramérica 24; Sabaneta 59; La Estrella
14; Caldas 5; Bello 66; Oriente antioqueño 92; Occidente antioqueño 2; además, habrá 22 proyectos
de otras zonas del departamento y 3 proyectos de otras ciudades.
Durante los tres días de Expoinmobiliaria 2020 se espera que más de 20 mil visitantes conozcan los
diferentes tipos de proyectos inmobiliarios que existen en el departamento como casas,
apartamentos, oficinas, consultorios, locales comerciales, lotes con o sin urbanismo, suites,
apartaoficinas y ecoparcelas. Los asistentes encontrarán proyectos que van desde los $64 millones
hasta un poco más de $1.500 millones.
En la Feria se realizarán conferencias dirigidas al público general con temas sobre financiación,
ahorro, cesantías, inversión, subsidios y relacionados con la compra de vivienda nueva.
“Una forma para fortalecer el patrimonio de las familias y asegurar un mejor futuro para los hogares
antioqueños es adquiriendo un inmueble nuevo. Tu nuevo hogar es tu destino”, comentó Eduardo
Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia.
En la edición anterior, la cifra de negocios superó los 218 mil millones de pesos de acuerdo con las
respuestas del 75% de los expositores participantes.
Las personas que se registren y visiten la feria podrán participar en el sorteo de bonos de
$1’000.000*, $2’000.000* y $5’000.000*; además, si visita la feria el viernes 28 de febrero, podrá
participar
en
el
sorteo
de
un
bono
de
$3'000.000*.
*aplicables a un negocio efectuado con expositores de la feria.
En Expoinmobiliaria 2020 los visitantes podrán apreciar varios proyectos que contemplan procesos
de responsabilidad social, sostenibilidad, innovación y acciones amigables con el medio ambiente.
Algunos de los proyectos están en proceso de certificación Edge y Leed y destinan parte de los
ingresos de sus proyectos a la labor social; por ejemplo, reconocen el potencial de innovación que

surge de los equipos de obra para minimizar el impacto ambiental, mejoran la productividad, los
tiempos de los equipos de trabajo y hacen más seguros los entornos en la construcción.
Finalmente, se observarán proyectos que cuentan con kit de domótica básico, aprovechamiento de
aguas lluvias para el riego de zonas comunes, doble shut de basura para residuos orgánico e
inorgánicos e iluminación led.
Fecha: 28, 29 de febrero y 1 de marzo de 2020.
Lugar: Plaza Mayor Medellín
Pabellón Amarillo.
Viernes: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sábado: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Domingo: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Valor de ingreso en taquilla: $5.000
Para los prerregistrados hasta el 23 de febrero el valor del ingreso es de $3.000.
www.expoinmobiliaria.com.co
Información de contacto:
Orlando Ruiz Posada | Burson Cohn & Wolfe
orlando.ruiz@bcw-global.com | Celular: 316 3229290

