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por primera 
vez en 

Tecnópolis

MÁS DE 
18.000 VISITANTES 

DE TODO EL PAÍS 
SE REUNIERON 

POR PRIMERA 
VEZ EN EL PREDIO 

DE TECNÓPOLIS 
PARA CELEBRAR 

LA 14a EDICIÓN DE 
ESTA FERIA DE LA 

INDUSTRIA. NUEVO 
PREDIO, NUEVOS 

EXPOSITORES, 
NUEVOS DESAFÍOS. 

14ª edición
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E
l tiempo pasa, y la 
pasión por la grá-
fica sigue intac-
ta. Hace 20 años 
que Expográfika 
reúne a empresas 
y profesionales de 
la industria para 

pasar 4 días de pura actividad y des-
pliegue tecnológico. Los aires de reno-
vación trasladaron el evento que, en 
esta oportunidad, se celebró en el pre-
dio de Tecnópolis, donde asistieron 
aquellos espíritus inquietos ávidos 
de conocer productos, técnicas, y de 
recolectar oportunidades de negocios. 
El evento, que tuvo lugar del 20 al 23 
de mayo, se organizó bajo el lema “Un 
mundo para generar negocios” y con-

En la ceremonia de inauguración una 
banda militar interpretó el himno y las 
vedettes Virginia Gallardo y Claudia 
Ciardone se fotografiaron durante el evento
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vocó a diferentes empresas y profe-
sionales. Más de 100 proveedores del 
sector tuvieron su stand y pudieron 
exhibir sus productos, así como hacer 
demostraciones en vivo.
La organización de la Feria estuvo a 
cargo de Héctor Palermo, responsa-
ble de Argentoner, y llevó casi dos 
años de preparativos. “La decisión de 
organizar la Feria en Tecnópolis fue 
jugada, pero la tomamos por las forta-
lezas que ofrece el predio, sobre todo 
por los techos altos y porque tiene un 
playón impresionante para los camio-
nes”, cuenta el visionario organizador 
y responsable del evento. 
En la ceremonia de apertura sonó la 
banda militar de Ituzaingó, y al com-
pás de las trompetas se entonaron las 
estrofas del Himno nacional. El corte 
de cintas estuvo protagonizado por re-
presentantes de diferentes Cámaras, 
Héctor Palermo y Pedro Cascales, en 
representación de la rama industrial 
de la CAME. Prestigiosas entidades 

La Feria en números

25.000

18.500

120

5

100

metros cuadrados cubiertos

visitantes de distintas regiones 
del país

empresas expusieron sus stands 

auditorios donde se brindaron 
charlas y conferencias

charlas de distintas temáticas

nacionales y extranjeras relacionadas 
con el sector como la Cámara Argen-
tina de Empresarios Gráficos y Afines 
(CAEGA), la Cámara de Máquinas de 
Oficina (CAMOCA) y la Cámara de 
la Fotografía (CIFA) estuvieron pre-
sentes. 
Héctor asegura que en esta oportuni-
dad la Feria sirvió como punto de en-
cuentro para empresarios de diferen-
tes ciudades: “Se acercó mucha gente 
del interior y de países limítrofes”, y 
comenta que, tras el balance positivo 
de esta edición de la Feria, espera con 
entusiasmo que llegue el próximo año 
para poner en marcha su nuevo pro-
yecto: Expográfika regional. Explica 
que quiere llevar la Feria a diferentes 
ciudades del interior del país debido a 
su potencial.
Un total de 100 charlas y conferencias 
sobre distintas temáticas como redes 
sociales, costo y precios, tratamiento 
del color, entre otros, conformaron 
los ciclos que tuvieron lugar en 5 au-
ditorios distintos.
Para distender a los visitantes y a 
los expositores tras largas jornadas 
de exhibición, se organizó un show 
musical a cargo de Pablo Bañares y de 
las vedettes Virginia Gallardo y Clau-
dia Ciardone, así como también de la 
modelo y conductora Violeta Lo Re. 
Luego pasearon por los stands para 
saludar.
Finalmente la Feria cerró sus puertas, 
habiendo cumplido con las expecta-
tivas. Héctor aseguró que “los expo-
sitores quedaron muy contentos con 
el balance de ventas que hicieron”, y 
agregó que el último día (sábado) fue 
superador en cuanto a cantidad de vi-
sitantes.
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Casa Sánchez, ¡presente!

Elea Serimarket

LA LEGENDARIA 
EMPRESA PUSO 
SU SELLO EN 
EXPOGRÁFIKA Y 
PRESENTÓ NUEVOS 
Y REVOLUCIONARIOS 
EQUIPOS.

LA FIRMA LÍDER 
EN SUMINISTROS 
Y SERVICIOS PARA 
EL MERCADO 
DE SERIGRAFÍA 
PRESENTÓ NUEVOS 
PRODUCTOS.

“Para nosotros, tener presencia en 
las Ferias es sumamente importante 
y genera oportunidades comercia-
les únicas –afirma Rodolfo Ramírez 
de Casa Sánchez (foto)–. Por eso es 
que vamos a la mayoría de las Ferias 
del rubro. Este año, además de estar 
acá en Tecnópolis, hemos estado en 
la Expo Sign de Córdoba, en la Feria 
de Plásticos, de la construcción, de la 
industria maderera”. 
En esta oportunidad, Casa Sánchez 
presentó en su stand un nuevo pan-

La estrella del stand de Elea en Ex-
pográfika fue un nuevo catálogo de 
vinilos de Fibra de Carbono McCal 
y Color Mixing. Los representantes 
de la firma detallan que “estos pro-
ductos se encuentran disponibles en 
un amplio abanico de colores y con 
stock permanente”. Además, durante 
los cuatro días de la Expo, presenta-
ron una serie de vinilos termotrans-

tógrafo láser de corte y grabado, lla-
mado Versa LASER VLS. Simple, 
fácil de usar y de instalar, funciona 
como un periférico de computadora 
listo para el uso inmediato. Disponi-
ble en 16”x12”(406,2 x 304,8 mm) o 
24”x12”(609,2 x 304,8 mm), área de 
grabado y 25 o 30 watts de potencia. 
En paralelo, la firma también presentó 
una novedosa insoladora de polímero 

feribles y una nueva línea de tintas 
serigráficas Satigra.
Como sus colegas, los representantes 
de la empresa hacen un muy buen ba-
lance de su presencia en la Expo. Afir-

para la fabricación de sellos.
Consultados acerca del balance de la 
Feria, no dudaron en afirmar que se 
iban satisfechos. “El resultado este 
año fue muy bueno –afirman–. Incluso 
mejor que el del año pasado. Y ya nos 
estamos preparando para ExpoSign, 
que se realizará en agosto en Costa 
Salguero. Allí llevaremos también es-
tos equipos y un nuevo router”.

man: “Hace 7 años que estamos pre-
sentes en diferentes tipos de Ferias 
y eventos de la industria, y en todos 
ellos siempre encontramos excelentes 
oportunidades comerciales”.
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Sign Publicidad 

Multiled

PRESENTE EN 
EXPOGRÁFIKA 2015 
PARA SORPRENDER 
CON NOVEDOSOS 
EQUIPOS.

LA EMPRESA LÍDER 
EN FABRICACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN LED 
ILUMINÓ EXPOGRÁFIKA.

Uno de los lanzamientos que presentó 
Sign Publicidad es el nuevo equipo de 
impresión y corte CJV150, un mode-
lo de gama baja de Mimaki. Esta im-
presora combina tecnología avanza-
da de inyección de tinta con colores 
plateado, naranja y negro claro para 
producir una calidad excelente y se ca-
racteriza por trabajar a una velocidad 
de hasta 56,2 m2 por hora, una resolu-
ción de alta calidad de hasta 1,440 dpi 
y dos diferentes anchos de impresión 
(1,361 m y 1,610 m).
El otro equipo presentado (para el seg-
mento de equipos de entrada en gama) 
es la impresora por inyección Mimaki 
JV150, para tintas solventes o acuosas 
por sublimación. Ofrece una nueva tec-
nología de tintas de colores vibrantes, 

Pantallas led, turneros, relojes y letre-
ros pasa mensaje fueron algunos de los 
productos que llamaron la atención de 
los asistentes a la Feria. ¿Lo más ven-
dido? Letreros led, que resultaron ser 
las estrellas del stand. 
Además, muchos empresarios de la 
cartelería se mostraron interesados 
en las pantallas led de gran formato, 
lo cual confirma que esta tecnología 
sigue avanzando y ganando prota-
gonismo en la industria. “Una de las 

incluyendo las nuevas tintas naranja 
y negro claro SS21, de secado rápido. 
Quien compre un equipo JV 150/JV 
300 se lleva sin cargo un rollo de lona, 
uno de vinilo y un juego de tintas.
Según Nadia Kruk, socia y respon-
sable del área de Comunicación y 
Marketing, “ser expositores en la 
Feria significa un buen momento 
para presentar las novedades en ma-

teriales y máquinas y también para 
reunir clientes”. Desde la empresa, 
y respecto del lugar elegido en esta 
edición aseveran: “Lejos de ser un 
impedimento, el cambio de lugar nos 
favoreció”. Aseguran que el balance 
fue positivo, ya que tuvieron muchas 
visitas de clientes importantes en el 
stand y, del interior del país se acerca-
ron para capacitarse y aprender. 

últimas producciones que realizamos 
–dicen los representantes de la firma, 
ejemplificando la tendencia– es la pan-
talla de la fachada del Casino de Carlos 
Paz, que tiene 500 m2”.

El balance que la firma hace de la Fe-
ria es favorable y, luego de 18 años de 
experiencia en el rubro, desean seguir 
participando de estos intercambios 
comerciales. 
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La Casa del Arte Gráfico 
CON UN LLAMATIVO 
STAND DE 90 M2 
ESTUVO PRESENTE 
EN EXPOGRÁFIKA 
2015. LA EMPRESA DE 
SERIGRAFÍA, SUSTRATOS, 
ROTULACIÓN, 
CARTELERÍA Y 
COMUNICACIÓN VISUAL 
SIGUE REFORZANDO SU 
PRESENCIA EN BUENOS 
AIRES. 

“Como todos estos eventos en que 
se reúnen empresarios de una misma 
industria, Expográfika resultó ser un 
espacio de intercambios, aprendizaje 
y oportunidades comerciales”, des-
criben desde la empresa después de 
transcurridos los cuatro días de la 
feria. “Para nosotros, fue un éxito”, 
resume entusiasmado el equipo co-
mercial en pleno. 
Los visitantes de los diferentes pun-
tos del país sintieron la calidez y pro-
fesionalismo de ser atendidos por los 
gerentes, vendedores y técnicos espe-
cializados de cada una de las sucursa-
les con las que habitualmente traba-
jan. Durante el encuentro estuvieron 
en el stand Carlos Carabio, gerente de 
la Sucursal Buenos Aires; Ariel Sarti-
no, gerente regional de las sucursales 
de Rosario y Córdoba; César Simi, ge-
rente regional de las Sucursales Cuyo 
y NOA; y Hernán Sánchez, gerente 
nacional de la división Equipos de 
Comunicación Visual. 
En esta oportunidad, la originaria 
empresa rosarina presentó el nuevo 
modelo de Roland VSi-640. Junto a 
este, otros equipos completaron la 
exhibición del stand: Roland BN-
20, Roland GX-24, la grabadora y 
cortadora láser Ruijie RJ, la calesita 
serigráfica Poligraf y las pantallas led 
Lightking Outdoor P10. 
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Nuestro stand en la Feria

NUESTRA REVISTA DIJO PRESENTE CON UN 
STAND POR EL QUE PASARON AMIGOS Y 
ANUNCIANTES, Y QUE PERMITIÓ SUSCRIBIR A 
MÁS DE 400 NUEVOS LECTORES DE LA REVISTA.

Dentro de las más de 175 empresas que 
formaron parte de este evento (todas 
relacionadas con la industria, Cáma-
ras y organizaciones ligadas al sector 
empresario), revista LETREROS no 
podía faltar.
Allí estuvimos presentes con nuestro 
stand y durante los cuatro días de Feria 
repartimos casi 2000 ejemplares de la 
revista y suscribimos de manera gratui-
ta a unas 400 empresas, que se suman a 

la base de 4500 suscriptores auditados 
por el IVC y que reciben, cada dos me-
ses y de manera gratuita en su domicilio, 
una nueva edición de Letreros. 
Anunciantes y amigos de Letreros se 
acercaron para saludarnos y compar-
tieron un rato agradable con nosotros 
charlando sobre las novedades más 
destacadas del evento. ¡Te invitamos 
a revisar nuestra galería de fotos y a 
revivir la Feria juntos!

Sandra Caruana y Marilina Cristo, 
de CAIL, nos acompañaron en los 
días de feria
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Héctor Palermo, organizador de la feria,
pasó por nuestro stand

Daniel Carnaghi, de 
Multiled

Marta y Nadia Kruk, 
de Sign Publicidad

Diego Magnacca, de Muni-o y Ariel Pezer, de DSG Design

El presidente de nuestra Cámara, Ángel Di Plácido junto con el tesorero, 
Luis Giménez también dijeron ¡presente!


