Inmuebles de alta categoría se exhiben
este fin de semana en Medellín


En el Salón del Inmueble se exhiben más de 120 proyectos inmobiliarios, de alta categoría, de
30 empresas constructoras afiliadas a Camacol Antioquia.

Medellín, mayo de 2017 – Este fin de semana, la Cámara Colombiana de la Construcción –
Camacol Antioquia realiza el Salón del Inmueble, la exhibición más completa de proyectos nuevos
de vivienda y otras edificaciones en el departamento de Antioquia, con un valor superior a los 4
millones de pesos el metro cuadrado. Hasta mañana domingo, los visitantes encontrarán
inmuebles que reinventan el concepto de vivienda, a través del lujo, la exclusividad y la
sostenibilidad.
30 empresas constructoras presentan en el Salón del Inmueble más de 120 proyectos inmobiliarios
que reflejan el buen momento en el que se encuentra el sector de la construcción en el
departamento de Antioquia en materia de innovación, vanguardia tecnológica y compromiso con el
desarrollo urbano.
“El Salón del Inmueble exhibe casas, apartamentos, aparta-suites, hoteles, locales, oficinas,
consultorios y lotes, que siguen con las nuevas tendencias de construcción y diseño en proyectos
de categoría del mercado. Los rangos de precio varían desde los 300 millones de pesos hasta los
4.500 millones de pesos”, afirmó Clara Ferrer, Directora de Ferias de Camacol Antioquia.

5 imprescindibles en un inmueble de categoría:
Camacol Antioquia ha seleccionado los 5 atributos indispensables que debe tener un inmueble de
categoría:
1. Exclusividad:
El inmueble debe permitirle al usuario sentirse en un lugar especial, propio, que refleje su
esencia, intereses y gustos. Desde la arquitectura y el diseño, los proyectos de alta
categoría se adaptan al estilo de vida de la persona, siempre buscando la comodidad y la
satisfacción de que se habita y se es dueño de un lugar único y especial.
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2. Innovación:
Los proyectos de alta categoría deben evidenciar en cada uno de sus espacios innovación,
con espacios jamás pensados (espejos de agua, piscinas infinitas, escaleras dinámicas,
mezclas de texturas y materiales, entre otros), hasta la implementación de avances
tecnológicos a servicio de sus habitantes.

3. Sostenibilidad:
La vivienda u otra edificación debe contribuir con el cuidado del medioambiente y permitirle
al usuario residir en un lugar favorable para su salud y calidad de vida. Desde su diseño,
los inmuebles deben pensarse para ser funcionales de acuerdo a su entorno, con una
ubicación que favorezca su iluminación, el uso adecuado del terreno y una correcta
implementación de los recursos naturales. Así mismo, estos proyectos inmobiliarios
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cuentan con avances tecnológicos que permiten un alto grado de eficiencia en el consumo
de agua y energía.

4. Adaptación y confort
Son inmuebles con una arquitectura dinámica y funcional, que se adapta al estilo de vida
de la persona, pensando en su confort y felicidad. Dependiendo del tipo de usuario, el
hogar o hasta la misma oficina puede acomodarse a su perfil, con espacios amplios y
abiertos para compartir con amigos o familia, o espacios íntimos para disfrutar un café y un
buen libro.

5. Respaldo
Estos proyectos deben contar con el respaldo de una empresa constructora con trayectoria y
credibilidad, permitiéndole al comprador establecer una relación de confianza a largo plazo. La
Cámara Colombiana de la Construcción y su Salón del Inmueble resaltan la calidad de los
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proyectos exhibidos, ya que pertenecen a empresas que hacen parte del gremio de la construcción
y se destacan por su seriedad y experiencia.
Para ver y descargar material audiovisual de los proyectos presentados en este comunicado, por
favor haga ingrese aquí.
El Salón del Inmueble estará abierto al público hasta el domingo 21 de mayoa las 6:00 pm y su
acceso es gratuito.
Lugar: Centro de Eventos del Parque Comercial El Tesoro ubicado en el sótano 4, Torre Sur.
Horario:
Viernes 19 de mayo: 2:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sábado 20 de mayo: 12:00 m. a 8:00 p.m.
Domingo 21 de mayo: 12:00 m. a 6:00 p.m.
Para más información ingrese a:

http://feriascamacol.com/salon-del-inmueble/
Sobre Camacol Regional Antioquia:
Camacol Antioquia es una asociación gremial sin ánimo de lucro, que agrupa y representa a las empresas y
entidades de la cadena productiva de la construcción y contribuye significativamente a la consolidación de la
actividad edificadora, a la dinamización del sector y al desarrollo de Antioquia.
El Gremio se constituyó hace 60 años, con la participación de 22 empresas. Con esta iniciativa de un grupo de
empresarios de la construcción, quienes se asociaron y motivaron a sus colegas para defender sus intereses
profesionales y los de este importante sector económico, buscaron apoyar la problemática que enfrentaba la
ciudad y el país en materia de construcción. Desde sus orígenes, la regional Antioquia ha centrado su empeño
en impulsar proyectos de gran impacto que fomenten el crecimiento y dinamización del sector y ha jugado un
papel importante perfilándose como gremio líder en esta actividad económica.
Tendientes a lograr estos objetivos de proteger, fortalecer y fomentar la industria de la construcción en todas
sus ramas y actividades, Camacol Antioquia se ha consolidado para dar impulso a la actividad edificadora
convirtiéndose en vocera y representante principal a nivel regional de la industria de la construcción. De esta
forma ha contribuido a la solidez y gestión del gremio a nivel nacional, a la vez que ofrece apoyo y respaldo a
las empresas del sector en busca de un objetivo común y en defensa de los intereses colectivos que
finalmente se han traducido en beneficios para el sector.

Información de contacto:
Clara Zapata Palacio | Comunicadora de Ferias de Camacol Antioquia
czapata@camacolantioquia.org.co | Celular: 320 696 67 20
Carlos Andrés Cote | Burson-Marsteller
carlos.cote@bm.com | Celular: 310 235 00 57
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