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CAIL
EDITORIAL

Una oportunidad para 
el reencuentro
Las ferias son una excelente oportunidad 
de negocio. Y también son momentos de 
encuentros y reencuentros, de apretones 
de manos, de tratos y acuerdos personales. 

Me gustan las ferias, participar de estas, 
visitarlas, acá y en el exterior. Y también 
tengo que reconocer con nostalgia que las 
ferias (más precisamente la creación de 
stands en las ferias) fue lo que dio inicio a 
mi empresa. Así que, ¡cómo no quererlas!

Y de ferias tenemos mucho contenido en 
este número. Varios socios fuimos a la 
ISA en Las Vegas en abril y les contamos 
en primera persona lo que allí vimos. En 
mayo, nuestra revista contó con un stand 
en la última Expográfika, desarrollada en 
Tecnópolis. En esta edición encontrarán 
una megacobertura de ese evento. Y, por 
último, nos anticipamos a la Exposign de 
agosto en Costa Salguero, el evento más 
importante de nuestra industria. Otra ex-
celente oportunidad para volver a vernos. 

¿Qué más encontrarán en esta revista? 
Más páginas y más contenido: seguimos 
creciendo, con el fin de que nuestros 
anunciantes se luzcan y nuestros lectores 
encuentren más y mejores notas. Con ese 
norte hicimos el informe especial del acrí-
lico, un noble material que tiene mucho 
que ofrecer a la industria de la cartelería. 
Tanto como el neón, siempre vigente. 

Como es nuestra política, siempre ayuda-
mos a la capacitación y profesionalización 
de los trabajadores del rubro: realizamos 
cursos que se brindaron de manera gratui-
ta en nuestra sede social. En este número 
se brindará la cobertura de estos eventos. 

Y, por último, nuestras flamantes seccio-
nes: “Vidriera” y “Primera persona” cobran 
protagonismo y nos permiten seguir cono-
ciendo a nuestros colegas y su trabajo.

Trabajar en esta Cámara implica un alto 
grado de esperanza y fe en el futuro. Creo 
con firmeza que, si seguimos trabajando 
juntos, el resultado será cada vez más be-
neficioso.
¡Nos vemos en Costa Salguero!

Saludos,

Ángel Di Plácido
PRESIDENTE
Cámara Argentina de la 
Industria del Letrero y Afines
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