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FESPA
BRASIL 2015

Organizado por ASP Ferias y 
Eventos, en el Expo Center Norte 
de San Pablo, nuestro vecino país 
fue cuna del mayor evento interna-
cional del sector de la impresión de 
gran formato. Se trata de Federa-
tion of European Screen Printers 
Associations, más conocida como 
FESPA, que en su edición número 
16 deslumbró a los asistentes con 
la más avanzada tecnología de im-
presión serigráfica, digital y textil. 
FESPA Brasil fue el espacio don-
de los proveedores de servicios de 
impresión pudieron exponer sus 
últimos adelantos y sorprender a 
clientes que, admirados, ven cómo 
la industria avanza a pasos agigan-
tados. Los asistentes pudieron, 
además, concurrir a seminarios y 
talleres específicos brindados por 
las diversas empresas del rubro. 
Para todos aquellos que no pudie-
ron asistir, el 2016 tendrá nueva-
mente como escenario la ciudad de 
San Pablo. 

+ www.fespa2015.com

Del 6 al 9 de abril
San Pablo - Brasil

PARA SEGUIR 
MIRANDO

FERIAS 
INTERNACIONALES
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EXPOGRÁFICA 
2015 

GRAPHITEC

EXPO 
PUBLICITAS 2015 

FERIA PURO 
DISEÑO

ANDIGRÁFICA 
2015 

ARTEBA

El Centro Benamex del DF fue el 
escenario elegido para los lanza-
mientos de la última edición de 
Drupa. Más de 200 empresas 
que representan a 500 marcas 
de 20 países expusieron tecno-
logías de vanguardia y lo mejor 
de las artes gráficas del mundo. 
El evento ofreció pabellones de 
servicios de impresión, de im-
presión de empaques (Pack Prin-
ting) y varios tours tecnológicos.

+ www.expografica.com

La feria parisina que engloba al 
sector de las artes gráficas y de la 
impresión finalizó su 15a edición 
en el recinto Paris Expo Porte 
de Versailles. Bajo el efecto del 
desarrollo de las tecnologías 
digitales y de la globalización, 
los oficios relacionados con el 
mundo de la impresión evolu-
cionaron mucho en los últimos 
15 años. En la actualidad se de-
sarrollan nuevos mercados con 
alto potencial de crecimiento: 
embalaje, impresión digital, in-
dustrial impreso, etc.

+ www.graphitec.com

La exposición ofreció stands 
de diversas áreas como medios, 
punto de venta, merchandi-
sing, gráficos, impresión digital, 
marketing on line, señalización 
digital, y más. Los mejores pro-
fesionales y empresas del mun-
do de la publicidad pudieron 
presentar lo más novedoso de 
sus productos y servicios en el 
amplio recinto ferial del Centro 
Benamax del DF.

+ www.expopublicitas.com

En su 15a edición, ofreció a los 
expositores una jornada donde 
pudieron asistir compradores 
mayoristas, comerciantes e in-
vitados especiales. Participaron 
350 diseñadores argentinos y de 
la región, que hicieron del lugar 
un espacio de innovación, van-
guardia y creatividad al alcance 
de todos. 

+ www.feriapurodiseno.com.ar 

En el Centro Internacional 
de Negocios y Exposiciones 
CORFERIAS, empresarios de 
servicios, maquinaria, equipos 
y materias primas encontraron 
una vez más un espacio donde 
concretar negocios, intercam-
biar conocimientos y fortalecer 
aquellos aspectos que la inno-
vación trae para diferenciar los 
procesos, los productos y los 
servicios en esta industria.

+ www.feriaandigrafica.com

El reconocido evento congregó a 
los principales referentes de arte 
contemporáneo del mundo. En 
su edición 24a, ArteBA delimitó 
los espacios del predio ferial de La 
Rural para responder a las necesi-
dades específicas de sus asistentes. 
Galerías y museos al alcance de un 
variado público amante de las ex-
presiones artísticas.

+ www.arteba.org

Ciudad de México
Del 12 al 15 de mayo

París – Francia
Del 9 al 11 de junio 

México DF
Del 20 al 22 de mayo

Buenos Aires - Argentina
Del 21 al 25 de mayo

Bogotá - Colombia
Del 2 al 5 de junio

Buenos Aires – Argentina
Del 4 al 7 de junio 

FERIAS 
INTERNACIONALES

FERIAS
NACIONALES
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