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Diseño de 
alta gama

Haber nacido en la “capital de la 
montaña” marcó su destino; 
en efecto, Santa Julia es 
diseño por todo lo alto. 
Líneas exclusivas de las 
mejores firmas italianas 
y francesas, expresiones 
de la ‘movida’ neoyorquina 
y propuestas que represen-
tan la audacia londinense es-
tán allí, corroborando por qué 
en Medellín se respira innovación. 
Para ratificarlo, nadie mejor que su 
gerente, Carlos Arturo Benavides.  
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Antes de ser elegida como la ciudad más 
innovadora del planeta, Medellín ya era la 
capital colombiana de la moda y el diseño. 
¿A qué lo atribuye?

A la cultura de sus habitantes, a su tradi-
ción industrial y textilera, lo cual permite que 
la ciudad, por naturaleza, sea un espacio pro-
picio para los negocios con el mundo. Ade-
más, el intercambio permite que se generen 
nuevas ideas, conceptos y modos de vida.

¿A qué rasgos de la personalidad o de la 
idiosincrasia de los antioqueños atribuye 
el hecho de que Medellín sea una metrópo-
li con resonancia internacional?

Entre muchos rasgos, creo que se des-
tacan el empuje, el coraje, el gran sentido 
de pertenencia, el orgullo y la decisión de 
sus habitantes para hacer de la ciudad un 
referente de progreso y desarrollo para Co-
lombia y el mundo.

Como profesional en los ámbitos del dise-
ño, la decoración y la arquitectura, ¿cuál 
que ha sido su aporte en este campo?

Hemos introducido un estilo muy propio y 
único en el país, pues la alta calidad, el dise-
ño original, la exclusividad y el concepto de 
nuestros productos, entre otros, han permi-
tido que tanto el nombre de nuestra tienda 
y, en su justa medida, el de nuestra ciudad, 
sea referente en el sector de mobiliario y de-
coración para el hogar a nivel nacional. Hoy 
en nuestros almacenes se pueden adquirir 
muebles de alta gama del mundo, los cuales 
se exhiben en las tiendas de mobiliario de Mi-
lán, Londres, París y Nueva York a los mejores 
precios del sector.

Son muchas las obras de infraestructura y 
de impacto urbanístico que le han cambia-
do la cara a la ciudad. Pero, al interior de 
las familias, ¿cómo ha cambiado el estilo 
de vida y la cotidianidad de los ‘paisas’?

Con el progreso de la ciudad y su apertura 
al mundo, el ‘paisa’ progresivamente y todos 
los días se convierte en un ciudadano más 
cosmopolita, más abierto en su pensamiento, 
con necesidad de cambio y renovación. 

Medellín es innovación. ¿Existe una esté-
tica, un movimiento de diseño o una ten-
dencia de decoración o arquitectura naci-
da en Medellín?

Personalmente no soy muy amigo de este 
tipo de movimientos, pues si bien es cierto 
que para diseñar hay que tener en cuenta di-
versos factores, desde la idiosincrasia, el carác-
ter de cada individuo, su entorno, el paisaje, 
el clima, etc., y en ese orden de ideas podrían 
existir algunos rasgos característicos por algu-
nas generalidades en diseño para cada región, 
lo más importante es combinar todos esos 
aspectos con el individuo único, irrepetible y 
cambiante. Creo que en el pasado sí había una 
mayor identidad y una estética más ‘paisa’ en 
cuanto al diseño y el urbanismo. 

¿Qué consejo les daría a los diseñadores, 
arquitectos o decoradores de otras ciudades 
para ‘reinventar’ sus espacios y sus urbes?

Que sean auténticos, innovadores y arries-
gados; que tengan sentido de pertenencia y 
amor por su ciudad; que piensen en el indivi-
duo  y la familia como núcleo de toda transfor-
mación y a su vez en la comunidad, que es la 
multiplicación de la familia y la ciudad.

ciudad más innovadora del mundo
M E D E L L Í N

Distribuidores
• Productos exclusivos para el embellecimiento 
del hogar con las últimas tendencias mundiales 
sin que cuesten más…
• Distribuidores mayoristas para todo el país.

www.iqgdecoracion.com
ventasnacionales@iqgdecoracion.com

Ventas al público :
Sede principal: Laureles Cra. 81 No. 34A- 65 
Tel. 413 59 08
Sede El Poblado: Mall La Visitación 
Cra. 32 No. 4Sur-80 L-114 Tel. 311 33 59
Atención clientes nacionales 
Tel. 413 26 26 Ext. 101 Cel. (314) 619 60 60 

HOGAR - DECORACIÓN - ILUMINACIÓN - LENCERÍA - NAVIDEÑOS

Medellín, Colombia - Suramérica

IMPORTADORA QUINTERO GÓMEZ S. A.

Hacemos su hogar más bello…


