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Versatilidad, esa marca 

registrada
Otro año comienza y nos encuentra al frente de nuestras empresas, recibién-
dolo con decisión. Los nuevos proyectos y estrategias de negocio que llegaron 
el año pasado siguen su rumbo y crecimiento, y cada principio de ciclo es buen 
momento para repautar y redireccionar, para tomar decisiones y planificar las 
nuevas bases que trazarán, en este caso, 2017.
Creo que los empresarios argentinos compartimos una característica, que es muy 
preciada a la hora de encarar tiempos de cambio, como sucedió el año que pasó: 
se trata de la versatilidad. Más de uno de nosotros hemos tenido experiencias 
difíciles y enriquecedoras, que nos enseñaron a adaptarnos y ser flexibles. Y 
para recibir este nuevo año quiero brindar y celebrar esta condición, y felicitar 
a todos aquellos empresarios valientes que se animan a abrazar los desafíos.
Este año también tendremos el gusto de contar con la 17ª edición de Expo Sign, 
el evento de cartelería más importante de nuestro país, en el cual todos los em-
presarios y camaradas del sector nos encontramos, ya sea para difundir nuestros 
negocios, como para cerrar acuerdos comerciales. Como ya es costumbre, se 
llevará acabo en el predio ferial de Costa Salguero, en septiembre.
En cuanto a esta edición, les acercamos las primeras novedades del año, tanto 
lanzamientos de productos de interés para nuestra industria, como la agenda 
de ferias y eventos, que los ayudará a interiorizarse en las noticias destacadas 
de este comienzo de 2017.
Por otra parte, tuvimos el gusto de producir la parte dos de la nota sobre técnicas 
de pintura, cuya primera parte publicamos el año pasado. Esta vez el abordaje 
está enfocado en las normas y regulaciones de seguridad e higiene, un tema 
recurrente en nuestras empresas.
Seguimos también presentándoles las historias de las empresas más legendarias 
de nuestro gremio en la sección “Primer Plano”, y también sumamos una nueva, 
llamada “Caras de la Industria”, en la que los invitamos a que los protagonistas 
de nuestro sector se den a conocer a través de un ping pong de preguntas y 
respuestas. 
Además, a lo largo del año incorporaremos columnas de especialistas; en esta 
oportunidad contamos con una muy interesante sobre administración de em-
presas.
Vuelvo a felicitar a los empresarios audaces que ayudan a que nuestra industria 
crezca cada vez más y les deseo a todos un 2017 exitoso.

Hasta la próxima.
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