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EXPO IMPRESIÓN 2014 

Un punto de encuentro. En ello se 
convirtió Expo Impresión, un lugar 
pensado con el objetivo de generar 
relaciones entre las empresas de todo 
el país, y acercar la oferta y la deman-
da de insumos, equipamientos y ser-
vicios. 
En esta quinta edición de la Expo, los 
organizadores esperan recibir más 
de 8000 visitantes: especialistas del 
sector gráfico, estudiantes universita-
rios y empresarios que recorrerán los 
stands de los expositores, dispuestos 

Córdoba - Argentina
Del 9 al 11 de octubre

Con el auspicio de CAIL, se realizará en el Complejo Ferial de Córdoba la 5° Feria 
Internacional de Rubros Gráficos y afines, del interior del país. La edición 2013 contó 
con la participación de 8000 visitantes y de 45 expositores.

PARA SEGUIR 
MIRANDO

FERIAS 
INTERNACIONALES

DURANTE ESTA ÚLTIMA PARTE DEL AÑO PROLIFERAN LOS ENCUENTROS DE NEGOCIOS RELACIONADOS CON 
NUESTRA INDUSTRIA, DESDE ILUMINACIÓN LED HASTA GRÁFICA, PUBLICIDAD Y FOTOGRAFÍA. EN SIMULTÁNEO, 
EN CHINA, SE DESARROLLA LA MAYOR EXPO PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN.  

a lo largo de los más de 1000 m2. 
En el marco de esta feria, se realiza-
rá en paralelo la cuarta edición del 
concurso “Argentina Diseña”, cuyas 
obras serán expuestas a la vista de 
todo el público. El diseñador gráfi-
co ganador será elegido y premiado 
por un jurado especialista. También 
tendrán lugar cuatro seminarios: 
“Preimpresión-Preprensa”, “Produc-
ción gráfica”, “Diseño y tecnologías 
de producción para packaging” y “Co-
municación en la vía pública”.

+  www.expoimpresion.com.ar
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Inspirado en la Ciudad de Buenos Aires, Volumen es un 
indicador estético que traduce los datos sonoros en luz, en 
tiempo real. La intensidad del sonido ambiente es captada 
y traducida en luces de tres colores:
- Verde: Sonido normal y aceptable.
- Amarillo: Sonido intenso y tolerable.
- Rojo: Sonido fuerte, desagradable y molesto.

El autor, Sergio Avello (Mar del 
Plata, 1964 - Buenos Aires, 2010) 
fue pintor, artista lumínico y DJ. 
Formó parte de una corriente 
global de artistas que concibe la 
obra en interacción con el medio 
ambiente.

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) 

Desde 2006 la explanada del Malba cuenta con una colorida 
estructura de siete metros de altura, realizada por Sergio Avello.

FRANQUICIAS Y NEGOCIOS
Costa Salguero
Buenos Aires • Argentina
Del 1° al 3 de octubre

Franquicias de productos y servicios, licencias 
y emprendimientos, proveedores y potenciales 
franquiciados de diferentes rubros estarán ex-
poniendo, durante tres días, en el Salón Inter-
nacional de Franquicias, Licencias, Emprendi-
mientos y Negocios del Centro Costa Salguero.

+ www.franquiciasynegocio.com.ar

INSCRIBITE E INSCRIBÍ A TU GENTE
En octubre arrancan los cursos del Plan de Capacitación Con-
tinua. Cupos limitados.

En el marco del Plan de Formación Continua, organizado 
por CAIL y por el Sindicato Único de la Publicidad, y con el 
aval del Ministerio de Trabajo, comienza el 23 de septiembre 
el dictado de los dos primeros cursos.
Con el objetivo de capacitar a los trabajadores de la indus-
tria publicitaria, se dictarán en las sedes de CAIL y del SUP 
los cursos sobre “Electricidad y electrónica básica de ilumi-
nación con led para cartelería” y “Aplicación de vinilo sobre 
distintas superficies”. Son gratuitos y cuentan con cupos 
limitados (hasta 20 personas por curso).
Para inscribirse deben presentar en CAIL el nombre y DNI 
a fin de reservar la vacante.
¡Los esperamos!

LA MAYOR EXPO
DE GRÁFICA DEL MUNDO

Guangzhou 
Del 19 al 21 de noviembre

El Poly World Trade Expo Center Pazhou, con 
una capacidad de 50.000 metros cuadrados, con-
centrará la mayor exposición de Asia para pro-
veedores de servicios relacionados con la impre-
sión. Una vez más, se exhibirá lo último en nuevas 
tecnologías y productos, pantallas y tampografía, 
impresión digital, textil y de transferencia técni-
ca, entre otros.

+ en.csgiashow.org
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¿QUÉ VER?
VOLUMEN, PARA VOLVER 
VISIBLE LO INVISIBLE


