
EVENTOS

14 OCTUBRE 2017

Del 1 al 3 de agosto  
Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Del 20 al 21 de septiembre 
Ciudad de Guatemala, Guatemala  

lo que pasó

ENCUENTRO
DE DISEÑO

PANAMÁ
EXPO GRÁFICA

GRÁFICA

Del 1 al 3 de agosto tuvo lugar la 
12ª edición del Encuentro Latinoa-
mericano de Diseño, en cuatro de 
las sedes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. El encuentro se realiza 
todos los años y recibe a más de 
5000 empresarios provenientes de 
más de 20 países. Durante los tres 
días que duró el evento se desarro-
llaron más de 350 actividades, prin-
cipalmente conferencias, talleres y 
charlas destinadas a la capacitación 
e intercambio de experiencias 
entre estudiantes, profesionales, 
académicos y empresas de todos 
los campos del diseño de América 
Latina y del mundo. 

fido.palermo.edu/servicios_
dyc/encuentro-latinoamericano

Es la primera feria especializada de 
la industria de las Artes Gráficas y 
Publicitarias de Guatemala, donde 
los profesionales industriales de la 
pequeña, mediana y gran empresa, 
tanto nacional como internacional, 
se encuentran en cada una de las 
ediciones. En esta oportunidad, 
el evento más importante de la 
región contó con la participación 
de 117 stands que abarcaron a los 
sectores de impresión y gráfica, 
digital technology y diseño gráfico, 
y donde se ofrecieron equipos, 
tecnología y materia prima de 
impresión offset, flexografía, im-
presión digital, sublimación y gran 
formato, entre otros.

portalferias.com/grafica-
gt-2017_33593.htm 

FERIAS

Del 24 al 26 de agosto
Ciudad de Panamá, Panamá

Fue la 5ª edición de la exposición 
más importante para la industria 
de la Comunicación Gráfica y la Pu-
blicidad en Panamá. Desde 2013 se 
convirtió en el punto de encuentro 
para empresarios y representantes 
del sector, que acercan sus pro-
ductos y servicios, con las últimas 
innovaciones relacionadas con la 
industria gráfica en sus diferentes 
áreas, a potenciales clientes nacio-
nales e internacionales. La feria 
tuvo lugar en el Atlapa Convention 
Center y sirvió especialmente para 
generar relaciones comerciales, 
nuevas oportunidades de negocios 
y conocer las novedades de esta 
industria en crecimiento. 

www.panamaexpografica.com
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FERIAS lo que vendrá

Del 18 al 22 de octubre 
Lisboa, Portugal 

Del 19 al 22 de octubre 
Quito, Ecuador 

LISBOA
DESING SHOW 

FIGRAMPA 

Todos los años Lisboa Desing 
Show reúne a más de 300 diseña-
dores y marcas y recibe a más de 
55.000 potenciales compradores. 
Este año el evento (el más grande 
en lo referido a diseño en Portu-
gal) tendrá lugar en el Parque de 
las Naciones y estará dedicado a 
la innovación, la creatividad y a 
las tendencias de las áreas del di-
seño de moda, diseño gráfico y de 
productos y diseño de interiores. 
Durante los cinco días que dura 
la exposición los visitantes se en-
contrarán con una agenda dinámi-
ca en la que habrá lanzamientos 
de marcas, charlas, disertaciones, 
conferencias y desfiles de moda.

lisboadesignshow.fil.pt

Del 24 al 26 octubre 
Tel Aviv, Israel  

ISPRINT 

IsPrint es una de las ferias internacio-
nales y comerciales más importantes 
de Israel y este año se realizará en 
el Israel Trade Fairs & Convention 
Center. Dedicada a la industria de la 
impresión, impresión digital, gráfi-
ca, señalización y publishing, es la 
exposición más grande de la región 
y refleja los cambios tecnológicos 
y estructurales de toda la industria 
gráfica. Todas las novedades de áreas 
como diseño de software, pre-impre-
sión, impresoras, plotters y medios 
digitales serán compartidas, como 
así también los avances experimen-
tados por el mercado a lo largo del 
último año. 

stier.co.il/isprint/en

La 6ª edición de la Feria Internacio-
nal de la Industria Gráfica, Multi-
medios, Publicitaria y afines tendrá 
lugar del 19 al 22 de octubre en el 
Centro de Exposiciones de Quito. 
El encuentro, que  nació en 2004, 
recibió a más de 15.000 visitantes 
de América, Europa y Ecuador. 
¿El objetivo? Promover un espa-
cio donde de la industria gráfica 
pueda intercambiar conocimientos, 
productos, procesos y servicios, 
a través de la innovación tecno-
lógica. Un lugar donde empresas, 
empresarios, estudiantes y público 
en general conocen el trabajo de la 
industria gráfica nacional e inter-
nacional.

aig.org.ec/figrampa 
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CAPACITACIÓN

El 14 de agosto
Buenos Aires, Argentina

CURSO TÉCNICO
DE FRESAS EN CAIL 

Otra jornada de capacitación, de 
interés para el gremio, tuvo lugar en 
la sede social de CAIL (Agrelo 4048, 
CABA). Esta vez el tema abordado 
fue “Fresas para routers CNC” y es-
tuvo a cargo de Ernesto Schneider, 
especialista en el tema y dueño de 
la firma Schneider Fresas.
El curso técnico fue de asistencia 
gratuita y desde CAIL se invitó a 
todos los socios de la Cámara, así 
como a otros asistentes de rubros 
afines.
La asistencia, que requería previa 
acreditación, fue récord. Las ins-
talaciones de CAIL se llenaron de 
empresarios pyme y operarios ávi-
dos por expandir sus conocimientos 

y evacuar todo tipo de dudas y 
problemáticas de la operación diaria 
de sus propios equipos.
A lo largo de la jornada se abor-
daron temas como principios de 
corte, geometría y conformación 
de viruta, velocidades de corte y 
avance, tipos de fresas, fresas para 
alto desbaste y para materiales 
especiales, estrategias de mecaniza-
do, clasificación de fresas según el 
tipo de material; causas principales 
de desgaste prematuro, de mala 
terminación y de rotura; recomen-
daciones generales y generación de 
calor durante el mecanizado de los 
materiales.
Luego de la exposición del especia-

lista hubo ronda de preguntas y res-
puestas, donde cada asistente pudo 
hacer consultas personalizadas.
Es parte de la política de CAIL 
ayudar al gremio y aportar a su 
desarrollo. Más cursos se planearán 
y serán comunicados a través de la 
Secretaría de la Cámara.

Para más información:
secretaria@cail.org.ar
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