CAMACOL
Conecta
El poder de construir relaciones

CAMACOL CONECTA
Generar valor para los afiliados a través de productos y
servicios que mejoren su desempeño y contribuyan a la
sostenibilidad y crecimiento de las empresas y del Gremio.

Feria de materiales de construcción con escenario comercial, de actualización y negocios de
la industria de la construcción, en la cual confluye el sector empresarial y profesional de todas
las actividades relacionadas con la cadena productiva de la construcción.
Se realiza cada dos años en Medellín, y es operada por Camacol Antioquia, con presencia
nacional e internacional www.expocamacol.com

Expositores
159 Virtuales
417 Presenciales

Visitantes
10.000 Virtuales
55.265 Presenciales

Conferencias
70 Virtuales
150 Presenciales

Agendas de negocios

1.600 Virtuales
2.452 Presenciales

USD 343M en
expectativas de
negocios.

Feria de carácter internacional, especializada en impulsar el
desarrollo y crecimiento de los sectores de la construcción,
arquitectura, infraestructura y diseño en la región. Se realiza cada
dos años y se ha consolidado como el mejor escenario para
proyectar el intercambio de negocios y una sólida plataforma
comercial. Operada por Camacol Bogotá y Cundinamarca.

Feria operada por Camacol Antioquia para promover la compra
de vivienda nueva a los colombianos residentes en el exterior.

6

ferias al año
De 58.000
visitantes nacionales e
internacionales

USD 65M
en expectativas
de negocios

De 550
expositores

De 30 empresas
expositoras

Charlas donde se presentan los
proyectos por Facebook Live.

De 21.000
participantes
Destinos en América y Europa

expoconstruccionyexpodiseno.com/es

Espacio de acercamiento con los afiliados regionales para
presentar información de actualidad en temas económicos,
técnicos, jurídicos y de gestión gremial, de tal forma que de
primera mano puedan conocer información exclusiva que les
aporte datos de interés que se conviertan en herramientas para
el análisis de sus negocios y respectivos mercados.

Directorio digital de la industria de la construcción en
Colombia. Reúne una amplia y completa oferta de empresas
que suministran insumos para el sector a nivel nacional y
proveedores que hacen parte de la cadena de valor del
Gremio. Esta es una difusión oficial de Camacol, operado por
Camacol Antioquia.

De 42
ediciones
De 30 Jornadas
desde 2018

De 100 afiliados
actualizados en temas
del sector

De 2000
anunciantes
directoriocamacol.com

Relacionamiento

Presencia de marca

Espacios de networking en los eventos

Informes y publicaciones
Congreso Colombiano de la construcción
Encuentro Nacional de Ventas
Bimco

CONGRESO
COLOMBIANO de la
CONSTRUCCIÓN

BIM
FORUM

COLOMBIA

El Círculo de afiliados Nacionales nace para premiar la lealtad que han tenido nuestros afiliados a Camacol Presidencia. Ser parte
de este grupo es estar vinculado a cuatro o más regionales de Camacol a través de la Presidencia del Gremio que brinda beneficios
especiales de carácter nacional.
Camacol cuenta con 20 Afiliados Nacionales:

