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Nuestra más grande tradición:

Expo Sign
La tradición constituyó, siempre,
el pilar fundamental sobre el cual
se construyen las sociedades, y
la conexión entre las generaciones. Permite que los valores, las
costumbres y aquellas identidades
que las atraviesan lo sigan haciendo a lo largo del tiempo. Nos
ayuda, también, a economizar
esfuerzos y a construir sobre las
experiencias enriquecedoras para
forjar el crecimiento.
Transmitir las tradiciones es la
misión primera de las diversas
instituciones que constituyen
nuestra sociedad, desde la familia
hasta la educación, y desde el ocio
hasta el trabajo. Como cámara
empresaria no somos la excepción. Nuestra misión fundamental
es transmitir, haciendo honor a
la etimología de esta palabra, los
valores y las experiencias para
crecer mancomunadamente.
El evento social y comercial más
importante de nuestras tradiciones se celebra una vez más, este
mes. Ya hace años que forma
parte de nuestra industria y que
así lo seguirá siendo para conectar
a las generaciones futuras, otro
pilar fundamental de nuestra
esencia pyme.
En este número especial (el más
importante de LETREROS), que
tiene la llegada, además de a los
suscriptores, a todos aquellos empresarios que concurren al evento,
quisimos ofrecerles un temario
especial, con novedades comerciales y lanzamientos de productos
de diferentes empresas y sectores
de nuestra industria.
Además del nutrido temario sobre
productos industriales, les acercamos las novedades sobre las inno-

vaciones tecnológicas que arrasan
en el mercado de la iluminación,
otro tema afín a la fabricación de
nuestros productos.
Como nunca dejamos de lado al
sector publicitario que siempre
nos acompaña les dedicamos un
sector especial a temas relacionados. Hugo Santarsiero nos cuenta
todo sobre las claves de la redacción para vía pública.
No faltan la columna técnica sobre routers, las novedades sobre
las áreas de legales e impuestos, y
nuestro siempre cariñoso acercamiento a las empresas que nos
integran, en la sección “Primer
plano”.
Dejo en sus manos un número
privilegiado, lleno de contenido
y superador en todos sentidos.
Y felicito y agradezco a todos
aquellos empresarios que apoyaron a la industria con su presencia
en nuestra tan preciada tradición.
Éxitos en los negocios para todos
en Expo Sign.
Hasta la próxima.
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