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Una edición más
EXPO SIGN 2017
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GRANDE

M
ás de 15.000 visitantes se espe-
ran este año en Expo Sign & De-
sign Shop 2017, donde los más 
de 120 expositores presentarán 
las novedades que sentarán las 

bases de la tendencia en el país. En esta edi-
ción, el evento, único en su tipo orientado 
al mercado profesional de la comunicación 
y la publicidad visual, se desarrollará sobre 
una superficie de 9000 m2, en el Centro Costa 
Salguero, de la ciudad de Buenos Aires. Allí 
las empresas presentarán productos, servi-
cios y los últimos desarrollos de la tecnología 
de esta industria, una gran oportunidad para 
concretar negocios de forma directa entre co-
legas, fabricantes, proveedores y clientes.
Las firmas mostrarán plotters de corte e im-
presión, impresoras digitales de gran forma-

Entre el 7 y el 9 de septiembre, en el 
Centro Costa Salguero, la 17ª edición 
de la Exposición Internacional de la 
Comunicación Visual & Design Shop va a 
presentar las novedades de la industria, 
esta vez con un nuevo pabellón. 
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Fechas
7, 8 y 9 de septiembre

Horario
De 14 a 20

Acreditación
Gratuita y on-line. Se 
puede acceder los 3 días 
registrándose por única 
vez. 

Más información
Los interesados podrán 
consultar el programa 
completo en www.
exposign.com.ar y en 
www.designshop.com.ar

to, insumos para comunicación visual, panta-
llas e iluminación led, servicios de impresión 
digital de gran formato, fotografía digital y 
estampación textil, entre otros rubros.
Los visitantes serán profesionales de la 
industria de la comunicación visual de la 
Argentina y la región, desde impresores, 
talleres gráficos y sus técnicos, hasta anun-
ciantes, gerentes de Marketing, Marca y 
Productos, más estudios de marketing, di-
seño y fotografía.
En 2015, la última edición de la exposición, el 
éxito superó las expectativas y demostró que 
el sector sigue apostando por un espacio que 
crece cada vez más. Los buenos resultados 
también se expresaron a través de una ma-
yor cantidad de visitantes especializados y 
el cierre de ventas de equipos, que consolidó 
una tendencia de crecimiento.

DESIGN SHOP 
En paralelo, se desarrollará la segunda edi-
ción del Design Shop, el lugar de encuentro 
de los proveedores de equipamiento e ima-

gen de locales comerciales y espacio exclu-
sivo para dar cita al mercado y presentar lo 
nuevo en tecnología y tendencia, donde la 
comunicación visual será protagonista para 
una distinguida atención al cliente.
Esta muestra ofrecerá propuestas para desta-
car las características más relevantes de una 
marca, a través de la comunicación visual, 
teniendo en cuenta que un local comercial 
o stand hablan de la identidad y el posicio-
namiento de aquélla, y definen los rasgos 
institucionales de una empresa, pues son el 
primer contacto directo de los clientes con 
los productos y servicios.
Design Shop está especializada en imagen 
corporativa, comunicación de gran formato, 
imagen publicitaria, desarrollo integral en 
soluciones de locales, exhibidores, displays, 
POP, señalética, decoración, marquesina, 
iluminación, muebles, pisos, maniquíes, cli-
matización, seguridad, herrería, percheros, 
tecnología, vidriera, entre otros rubros. 
Estará destinada a agencias de marketing, es-
tudios de arquitectura, grandes cadenas de 
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“COMPROMETIDOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”

www.fecoba.org.ar

El medio donde tu 
empresa tiene que estar

Sale en octubre 2017
Escribinos a

comercial@jotagroup.com.ar
administracion@cail.org.ar

Tenemos una propuesta a tu medida
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retail, iluminación, responsables de marcas 
y productos, diseñadores de locales y vidrie-
ristas. Y entre los rubros alcanzados figurarán 
indumentaria, calzado, gastronomía, electró-
nica, retail, servicios financieros, joyería y 
marroquinería.
Además, como ha sido tradicional en las 
anteriores ediciones, en la muestra se dis-
pondrán los auditorios exclusivos, en los que 
habrá un ciclo con más de 40 conferencias, 
talleres de actividades serigráficas, jornadas 
de fotografía digital, novedades tecnológicas 
y workshops especializados.

APUESTA
“Nuevamente apostamos a esta feria, porque 
es el lugar que mejor nos representa. Siempre 
tuvimos excelentes experiencias. Las ventas 
son buenas y nos dejaron más que satisfechos. 
Nos sentimos acompañados por la convoca-
toria y por el trabajo hecho durante el año. 
No pasa en todas las ferias, y en Expo Sign lo 

notamos. El potencial expositor se tiene que 
animar”, afirmó Gabriel Galati, socio gerente 
de Plotterdoc.com, sponsor de esta edición de 
Expo Sign & Design Shop 2017, junto con HP, 
Banco Galicia y la International Sign Associa-
tion (ISA), además del tradicional patrocinio 
de CAIL y de la revista LETREROS.
Por su parte, desde el Banco Galicia asegu-
raron que la participación en Expo Sign & 
Design Shop 2017 apuntará a ayudar a los 
expositores en lo que es la financiación con 
líneas de crédito, para que todos los visitan-
tes puedan hacer la compra de los equipos. 
Está apuntada a que se venda más y mejor.
Por otro lado, la segunda edición de Design 
Shop tendrá como patrocinadores a Visual 
Group y Banco Galicia. Paola Simes, directora 
de Visual Group, destacó: “Los excelentes resul-
tados obtenidos, el ambiente profesional que 
rodea a la muestra y la calidez con la que son 
tratados el expositor y el visitante hacen que se 
convierta en una cita ineludible cada dos años”.
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3M Argentina, Acri-
mev, Action Time, 
Arlac, Augent-Doyle 
& Asoc., Autopower 
Ink, Axn Digital, 
Balber Publicidad, 
Banco Galicia, 
Banner Insumos Grá-
ficos, Benex, CAEGA, 
CAIL, Casa Sánchez, 
Creamedios,
CyS Ideas, 
Deb Media, Del País 
Cooperativa, Detec, 
Difra CNC, 
Digráfica SRL, 
Dimagraf, Dinalight, 
Drescher & Asocia-
dos SRL, Dtmaq SRL, 
Elementi SA, 
Eq Digital/Digital 

Impress, 
Epson Argentina SA, 
Estampado de Cintas, 
External Market SRL, 
Ferrostaal Argentina, 
Ginaca y Asoc. SA, 
Glan-Mor SA, 
Gráfica Digital, 
Grafisur Internacio-
nal SA, Graphic Zone, 
Grupo Offset Digital, 
Grupo TCT Arquitec-
tos, Haining Fengtai, 
Hanzhou Jiayi, 
Heling SA, 
Hidrogruas TKA, 
Igenar SA, 
Imprecop SRL, 
Inktec Argentina, 
Industrias AG, 
Integraciones de 

Sistemas Digitales, 
Iparraguirre, 
Jinan Bodor CNC 
Machine CO LTD, 
Krossen Ingeniería, 
La Bahiense SA, 
La Casa del Arte 
Gráfico SA, 
Lasermak CNC (Ten-
dencia Laser SRL), 
Letratec, 
LG Argentina, 
Marcucci SH, 
Margraf, 
Martín Cava SA, 
Master Mark, 
Maya Publicidad, 
Medio on line-Libre-
ría Técnica CP67, 
Metalúrgica NYC, 
Miliavaca, 

MK Publicidad, 
Multiled SA, 
Multiplotter, 
Neocolor, 
Nico Buttons Buenos 
Aires, Novaprint, 
Path Carteleria, 
Plotter Service, 
Plotterdoc.com-HP, 
Polymer-Mug, 
Premium Film, 
Pro y Proyecto Color, 
Ricoh Argentina, 
Ringo Publicidad, 
Rithner, 
Porteous y Cía, 
Safari Publicidad, 
Santiago Distrifot, 
Seesa SA, Sidesys, 
Sign Publicidad, 
Tarbel, 

Trotec Argentina, 
Vinilplata, 
Visual Group SRL, 
VisualTech SA, 
Vixonic Argentina, 
Wind Banners, 
X-Rite Pantone, 
XSerigrafia Sign 
Future Textil, 
Zugri Merchandising
Acompañan tam-
bién las revistas:
Artegrafía Grupo 
Editor, Guía Gráfi-
ca La Manigueta, 
Gráficos de América, 
Editorial Unión, Guía 
Impresión,
LETREROS, Oficio 
Gráfico y Revista 
Grafika.

LOS PROTAGONISTAS

Serán expositores de esta nueva edición de Expo Sign y Design Shop
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