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COMUNICADO DE PRENSA 
 

 
EN ABRIL LOS ÚLTIMOS AVANCES DE LA INDUSTRIA CELULAR TENDRÁN LUGAR EN 

EXPOMOBILE 2020 
 
 

- La feria es la muestra más importante de la industria celular en el país y esta 
versión será un espacio de formación y entretenimiento entre el 28 y 29 de abril en 
Plaza Mayor, Medellín. 
- El evento servirá de espacio para el torneo de videojuegos en dispositivos móviles 
más grande de Colombia. 

 
 
En su nueva versión, Expomobile 2020 se renueva, y además de presentar los avances más 
recientes de las grandes marcas de dispositivos móviles, será un escenario para la formación 
y el entretenimiento de la industria celular en Latinoamérica. 
 
De la mano de grandes aliados, como Innpulsa, Medellín Bureau, Marca País, Avianca, 
Intercontinental Hotel, entre otros, serán presentados algunos de los más importantes 
avances de la industria móvil este 28 y 29 de abril en el Gran Salón de Plaza Mayor, 
Medellín. 
 
La feria contará con 84 expositores que ofrecerán una amplia muestra comercial, además, 
se tiene programada una rueda de negocios, especialmente diseñada para sellar acuerdos 
y alianzas nacionales y extranjeras. 
 
Entre las novedades que trae Expomobile 2020 estará una agenda académica liderada por 
la Universidad Pontificia Bolivariana y 5G Américas. En esta edición tendrá lugar además, 
Expomobile Academy, un espacio de formación a nivel técnico con profesionales de 
diferentes nacionalidades, preámbulo de la plataforma de formación y capacitación online 
que ofrecerá los 365 días del año a través del sitio web, www.expomobile.co. 
 
En el marco de la feria, se llevará a cabo una charla con medios especializados y expertos 
del sector, donde se analizará el presente y futuro de la industria. 
 
Entendiendo el mundo móvil como el centro del entretenimiento actual, se desarrollará el 
Expomobile Gaming Tournament, el torneo de videojuegos en dispositivos móviles más 
grande del país, que contará con una zona de experiencia exclusiva para el mundo gaming. 


