Expocamacol en la Era Digital, dinamiza la cadena de valor del sector
constructor y la actividad edificadora
Medellín, 28 de agosto del 2020. Transcurrieron de manera exitosa las actividades
desarrolladas en la semana de Expocamacol en la era digital, espacios que se realizaron al
no poder ejecutar Expocamacol 2020 en su formato presencial.
Durante toda la semana tanto expositores como visitantes conectados destacaron el
dinamismo y las oportunidades que encontraron en el evento, a través de las diferentes
actividades, donde se destacan: el catálogo de productos y servicios para el sector, el
relacionamiento a través de las ruedas de negocios nacional e internacional con el apoyo
de Procolombia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Cluster de Habitas
Sostenible y la actualización con conferencias técnicas, comerciales y lanzamientos de
productos.
Expocamacol digital contó con 159 expositores de la cadena de la industria de la
construcción, 130 compradores internacionales provenientes de 23 países en la rueda de
negocios internacional administrada por Procolombia, alrededor de 1.600 citas agendadas
con compradores nacionales e internacionales. Por otra parte cerca de 10.000 registros
de visitantes a la plataforma app.expocamacol.com en la cual se desarrolló de manera
exitosa el certamen, más de 7.000 asistentes que se conectaron a las charlas, conferencias
y lanzamientos de productos y alrededor de 70 conferencias en simultánea en 4 salas.
Durante el mes de septiembre las personas que no hayan podido ingresar a la
programación académica y charlas comerciales o técnicas podrán hacerlo sin ningún
costo, después de haberse registrados en www.expocamacol.com y luego ingresando a la
plataforma con el link app.expocamcol.com allí podrán ver los detalles de la
programación.
EXPOCAMACOL seguirá siendo el escenario ideal para que las empresas de la industria de
la construcción, más importantes, presenten sus productos y servicios a los actores de la
industria, esperamos continuar materializando oportunidades en nuestra próxima versión
presencial.
Ingrese y vea toda la programación en: app.expocamacol.com
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