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Premiación de Innovadores proyectos de los servicios de Facility Management 
• Proyectos que fomenten la sostenibilidad 
• Acciones socialmente responsables que contribuyan al medio ambiente 

 
Medellín, Colombia – 31 de octubre de 2022 - Por primera vez en el marco del congreso de 
TecnoEdificios se premiará la trayectoria y competitividad de las empresas dedicadas al facility 
management (gestión de instalaciones) y profesionales en las áreas de aseo y mantenimiento. 
 
Debido a la importancia que desempeña el facility management, en cada una de las edificaciones a nivel 
mundial, el desarrollo, gestión y mantenimiento de edificaciones e instalaciones debe ser sostenible, 
pero sobre todo innovador. Es de mucha importancia tener en cuenta varios factores, como el uso y la 
búsqueda de nuevas tecnologías, pero sobre todo que éstas ofrezcan sostenibilidad tanto a nivel 
ambiental como económico. 
 
El objetivo del congreso y feria organizado por Latin Press, es ofrecer herramientas para una mejor 
operación y administración para todo tipo de edificaciones, con espacios de aproximación a nuevas y 
mejoradas tecnologías, que ayudarán al desarrollo y mejoría de los usuarios. Así, como buscar liderazgo 
en LATAM, ofreciendo espacios de capacitación estratégica para todo tipo de consumidores desde 
instalaciones de salud, educación, hasta grandes edificaciones industriales y residenciales.  
 
Como parte de la capacitación brindada por varios expertos, es importante resaltar la participación del 
International Facility Management Association (IFMA) que ofrecerán dos (2) conferencias de dos (2) 
horas los dos (2) días del congreso. Las charlas son parte de una certificación de “FM Essentials” que 
ofrece IFMA, dictados por Roberto Mejías, un experto en mantenimiento y FM. 
 
CleanTec que ofrece servicios y productos relacionados al mantenimiento de edificaciones y siendo 
parte vital de la limpieza e higiene, ofrecerá a los fabricantes, distribuidores o mayoristas involucrados 
en procesos de limpieza y desinfección, las últimas novedades en productos y técnicas, así como nuevas 
y mejoradas tecnologías de la industria. 
 
El congreso busca resaltar el interés en las compañías participantes hacia temas importantes y 
controversiales como lo es el cambio climático y la implementación de productos biodegradables 
principalmente, debido a los repentinos cambios que se han visto en los últimos tiempos. Este evento 
innovador contará con varios aliados y grandes empresas, buscando nuevos enfoques que globalizan 
aspectos claves dentro de las industrias de facility management y mantenimiento de limpieza. 
 
Los visitantes a la expo también podrán aprovechar el espacio gratuito del Experience Forum que 
contara con breves charlas sobre productos innovadores. El invitado más destacado es el SENA (Servicio 
Nacional de Aprendizaje). 
 



 

 
Después de los espacios de educación y conocimiento se le da lugar a la diversión. Los asistentes a 
ambos congresos tendrán derecho de asistir a la Fiesta Latina, con previa inscripción, la actividad de 
clausura que se realizará en una “chiva rumbera”. Por su asistencia a todas las conferencias también 
podrán participar para recibir premios exclusivos (distintos para cada congreso) entregados por los 
patrocinadores del evento. 
 
TecnoEdificios -CleanTec SHOW AMERICAS 
Fecha: 22 y 23 de noviembre de 2022 
Lugar: Hotel Intercontinental – Medellín, Colombia 
Regístrese sin costo para visitar la feria 
https://www.tecnoedificios.com/landing-pages/tce-registro.php 
Para más información sobre el Congreso: Carolina Gallego – cgallego@latinpressinc.com  


