EVENTOS

FERIAS

Del 16 al 18 de febrero
Miami, Estados Unidos

Del 1 al 3 de marzo
Cantón, China

Del 8 al 11 de marzo
Shangai, China

GRAPHICS OF THE
AMERICAS 2017

SINO LABEL

SHANGHAI INT’L
AD & SIGN EXPO

Una de las mayores ferias internacionales de la industria gráfica, esta vez
tuvo lugar en el Miami Beach Convention Center. El evento reunió a empresas y profesionales del sector de la
industria gráfica y en él se mostraron
las últimas novedades e innovaciones
en sus diferentes vertientes. En esta
edición la feria contó con 500 expositores y más de 1.100 stands en un
salón de exhibiciones de 46.000 m2.
Graphics of the Americas es un espacio ideal para que los visitantes
encuentren nuevas oportunidades
de negocios y conozcan las últimas
novedades de tecnologías e insumos
para la industria.

En su quinta edición, la Exposición Internacional de China sobre Tecnología
de Impresión de Etiquetas, también
conocida como “SINO-Label”, tuvo
lugar en la ciudad de Cantón. Establecida como una de las ferias internacionales más influyentes en la región,
cuenta con apoyo de las industrias locales y extranjeras, y es un escenario
de negocios para sus visitantes. Este
año, además, se realizó la exposición
de productos de envasado final de diversos sectores como el de alimentos,
productos farmacéuticos, cosméticos,
electrónica, etc. Pero la novedad de
2017 fue la inclusión de la impresión
de etiquetas, decoración, procesamiento y aplicaciones tecnológicas.

Shanghai Int’l Ad & Sign Expo es una
de las ferias más reconocidas de China. Este año se celebró en el Centro
Nacional de Exposiciones y Convenciones de la ciudad de Shangai. Se trata de una plataforma de negocios que
recibe a expositores y profesionales
de distintos sectores, como impresión
digital, diseño gráfico y tecnologías
digitales.
Los visitantes, además, pueden conocer sobre tecnologías de punta y
diversos materiales, y disfrutar de
una exposición de diseño creativo de
anuncios.

www.graphicsoftheamericas.
com
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www.sinolabelexpo.com

www.apppexpo.com

LETREROS

lo que pasó

Del 15 al 16 de marzo
Buenos Aires, Argentina

Del 15 al 18 de marzo
San Pablo, Brasil

Del 6 al 8 de abril
Toronto, Canadá

CONGRESO
LATINOAMERICANO
DE PUBLICIDAD

FESPA BRASIL

GRAPHICS
CANADÁ 2017

Se trata de una de las ferias más
grandes para clientes y proveedores del rubro de la impresión digital en formato grande y pequeño, y
tuvo lugar en el recinto Expo Center Norte de la ciudad de San Pablo,
Brasil. En el evento se observaron
las últimas tendencias sobre gran
formato, serigrafía, impresión textil digital, impresión de prendas de
vestir, señalización y cartelería digital. Además, los participantes del
evento pudieron establecer contacto
con los profesionales y líderes del
sector.

La feria de impresión más grande de
Canadá tuvo lugar en el Metro Toronto Convention Centre donde celebró
más de 50 años de su presencia en
el mercado de la gráfica y de la impresión.
En el evento se mostraron equipos
y soluciones para la impresión de
envases flexibles y corrugados, cajas plegables, etiquetas y todos los
relacionados con flexo, digital y la
conversión de aplicaciones. Además,
contó con distintos pabellones donde hubo seminarios, conferencias y
demostraciones de nuevos productos y máquinas.

El Congreso fue una gran novedad
para el sector ya que se trató del primer evento a nivel regional de Comunicación enfocado en la publicidad.
Organizado por la Asociación Argentina de Publicidad, en conjunto con la
Universidad de Palermo, estuvo dirigido a estudiantes y profesionales de
Publicidad, Comunicación y Diseño de
la Argentina y Latinoamérica, con el
objetivo de conocer tendencias, propuestas y casos de éxito, y presentar,
difundir y proyectar en la comunidad
regional sus reflexiones y trabajos.
¿Su escenario? La Facultad de Diseño
y Comunicación de la Universidad de
Palermo.

www.fespabrasil.com.br/pt/

www.graphicscanada.com

www.palermo.edu/dyc/congresopublicidad
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EVENTOS

lo que vendrá

Del 11 al 14 de abril
Moscú, Rusia

Del 19 al 22 de abril
Las Vegas, Estados Unidos

DESIGN & REKLAMA

ISA INTERNATIONAL SIGN EXPO

Uno de los eventos más importante en la industria del marketing en
Rusia tendrá lugar en el recinto del
Central House of Artists, en Moscú.
La feria recibirá a fabricantes locales
y extranjeros de artículos de publicidad y recuerdos, estudios de diseño
y agencias web que presentarán sus
últimos desarrollos e innovaciones
tecnológicas.
El evento espera recibir a más de
10.000 profesionales y especialistas
del sector. Los participantes podrán
intercambiar experiencias y conocimientos con otros profesionales de la
industria, y encontrar nuevas oportunidades de negocios.

Otra edición llega para una de las ferias más reconocidas a nivel internacional en lo referido a la industria de
la impresión digital, y se localizará en
el Mandalay Bay Convention Center
de la ciudad de Las Vegas.
El evento tendrá por objetivo difundir las novedades tecnológicas, y
tendencias mundiales, que atañen a
la industria, en todos los sectores de
su cadena productiva, desde fabricantes, hasta distribuidores de todo
tipo de insumos y máquinas.
El recinto contará con más de 200.000
metros cuadrados, con más de 600
expositores, y se espera recibir a más
de 20.000 asistentes.
Además, al igual que en ediciones
anteriores, figuras reconocidas del

www.design-reklama.ru
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sector darán conferencias y ofrecerán seminarios para capacitar a los
asistentes sobre temas técnicos, así
como sobre las nuevas tendencias.
www.signexpo.org

LETREROS
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EVENTOS

lo que vendrá

Del 19 al 20 de abril
Durban, Sudáfrica

Del 8 al 12 de mayo
Hamburgo, Alemania

Del 17 al 20 de mayo
Guadalajara, México

SIGN AFRICA
EXPO DURBAN

FESPA HAMBURGO

EXPOGRÁFICA 2017
MÉXICO

La feria más grande sobre impresión
digital de Sudáfrica se celebrará en el
Durban Exhibition Centre, y reunirá a
profesionales y empresas de diversos
sectores para el intercambio de experiencias y generar oportunidades de
negocio. Además, el evento mostrará
todos los aspectos de la impresión digital de gran formato, la decoración
de prendas de vestir, la serigrafía y la
señalización, y permitirá explorar las
últimas tecnologías y tendencias en
su propia ciudad.

Uno de los eventos más reconocidos
a nivel internacional en tecnología e
impresión digital, FESPA, presentará
su nueva edición en la ciudad de Hamburgo, Alemania. Reunirá a más de
700 marcas centradas en tecnología
de impresión digital de gran formato,
serigrafía e impresión textil. Durante los cinco días de la exposición se
mostrarán las últimas innovaciones,
productos y lanzamientos junto con
las nuevas tecnologías. Además, contará con un punto de observación de
aplicaciones de impresión alternativas y demostraciones en directo.
Asimismo, se dictarán seminarios y
talleres gratuitos presentados por los
líderes del sector.

Será una exposición de artes gráficas
que reunirá a impresores, prensistas,
diseñadores y profesionales involucrados en los diferentes procesos de
impresión, que tendrá lugar en las instalaciones del recinto ferial Expo Guadalajara. La feria tiene como objetivo
promover la industria de la impresión
en México y actualizar a los participantes sobre las últimas tecnologías
del mercado. Participarán más de 200
empresas con 500 marcas líderes, representando a más de 20 países, y se
esperará recibir un aproximado de
16.000 visitantes de más de 25 países.

www.signafricaexpo.com

www.fespa2017.com
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www.expografica.com
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