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Una edición más de la feria más
importante de nuestra industria
pasó, y para nada desapercibida.
Fue superadora, la más grande.
El crecimiento de nuestra industria y de su mercado, acompañado
por las nuevas políticas económicas que ya empiezan a dar frutos,
se hizo visible con los números
récord de este año, tanto de
asistentes como de expositores y
metros cuadrados cubiertos por
los numerosos stands que decoraron la feria, llenos de novedades y
tecnología.
Porque tiene un gran valor
difundir aquellos lanzamientos
comerciales dentro de la industria
en este número les acercamos
una mega cobertura, que abarca
no solo los balances del evento
en general, sino también a todos
aquellos stands de las empresas
que siempre nos apoyan y que estuvieron presentes en Expo Sign.
Hubo presentaciones de todo tipo,
como sustratos para impresión
variados y sus técnicas de aplicación, tintas, equipos y herramientas de corte, hidrogrúas y
muchas tecnología, especialmente
en equipos de impresión digital,
cuya innovación sorprendió a los
ávidos visitantes.
Quienes no estuvieron presentes
podrán recorrer los pasillos de la
feria y conocer todos los detalles
del cóctel de cierre que les mostramos a través de una galería de
imágenes.
Además de las novedades de la feria, también les acercamos las historias de las empresas integrantes
de nuestra Cámara a través de la

sección de “Primeros Planos”. Y
un especial homenaje a un grande, querido y extrañado colega,
Raúl Eijó, quien fue pionero en la
industria de la vía pública.
Como en cada edición también
podrán leer nuestras columnas de
legales e impuestos, así como la de
caracter técnico escrita por nuestro especialista en routers CNC.
Por otra parte, cubriendo una de
las secciones más representativas
de la historia de nuestra industria, el neón, estuvimos presentes
en la inauguración de una nueva
edición de la legendaria exposición que le rinde homenaje en la
galería Centoira, donde otra vez
fueron expuestas obras de arte
que utilizaron este material.
No quisiera terminar estas líneas
sin darles un expreso agradecimiento a todas aquellas empresas
que estuvieron presentes en Expo
Sign. Por seguir creyendo, construyendo y alimentando nuestros
negocios: gracias.
Hasta la próxima.

Ángel Di Plácido
PRESIDENTE

Cámara Argentina de la
Industria del Letrero y Afines

LETREROS

OCTUBRE 2017

11

