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Expo Sign: 17ª edición

EN ALZA
LA INDUSTRIA
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T
odas las innovaciones y las nuevas 
tecnologías para la industria gráfi-
ca y de la comunicación visual se 
concentraron en la 17ª edición de 
Expo Sign & Design Shop 2017. 

Desde el 7 hasta el 9 de septiembre, el Cen-
tro Costa Salguero se convirtió en el punto de 
encuentro de profesionales, estudiantes y em-
presarios de la industria, que llegaron de todos 
los rincones del país para visitar una de las 
más grandes exposiciones de Latinoamérica.
Un estallido de color y tecnología, impo-
nentes stands que se llevaron la atención 
de todos los visitantes y un clima alegre y 
distendido, marcado por el encuentro entre 
amigos y colegas, fue lo que se vivió en el 

Más de 16.000 asistentes, entre 
empresarios y profesionales de la 
industria de la comunicación visual, 
se reunieron en Costa Salguero para 
celebrar la 17ª edición de Expo Sign y el 
Design Shop, que este año se superó en 
tamaño, innovación y tecnología, de cara 
a un mercado cada vez más grande. 

evento más esperado del año, que reveló el 
intenso crecimiento de la industria en este 
último período.
Con un enorme predio de 9500 m2, compues-
tos por un pabellón más que en la edición 
anterior y tres auditorios exclusivos -en 
donde se realizaron más de 40 actividades, 
como charlas, talleres de serigrafía, jornadas 
de fotografía digital, novedades tecnológicas 
y workshops especializados-, quedó en evi-
dencia el crecimiento de esta edición, que 
fue superadora.
Más de 16.000 asistentes recorrieron los pa-
sillos de la feria, que comenzaron a llenarse 
desde temprano, observando todas las in-
novaciones y los nuevos productos que las 
empresas líderes de la industria ofrecieron 
a lo largo de las jornadas. Impresoras digi-
tales de gran formato, los últimos modelos 
de plotters de corte e impresión, todo tipo 
de insumos, pantallas e iluminación led, hi-
drogrúas y máquinas de corte fueron algunas 
de las tantas propuestas que se pudieron ob-
servar en los 155 stands que lucieron todo 
su potencial tecnológico en funcionamiento.
Por otro lado, el Design Shop deslumbró ofre-
ciendo las nuevas tendencias y una gran va-
riedad de propuestas originales para destacar 
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las características más relevantes de las mar-
cas. En este espacio encontraron su lugar la 
imagen corporativa, la comunicación en gran 
formato, la imagen publicitaria y el desarrollo 
integral en soluciones de locales, exhibidores, 
displays, POP, señalética, decoración, marque-
sina, iluminación, tecnología y vidriera. 
Tomás Wagener, organizador del evento, que 
una vez más fue auspiciado por CAIL, destacó 
que esta exposición fue la segunda más gran-
de de su historia y que abrió grandes expec-
tativas para la próxima edición, que tendrá 
lugar entre el 8 y el 10 de agosto de 2019.
Brindamos por el desarrollo de nuestra in-
dustria y por el éxito de Expo Sign & Design 
Shop, una feria que sigue superándose edi-
ción tras edición. 

3
días es lo que 
duró la feria

9500
metros cuadrados

155
expositores nacionales y 
extranjeros

La feria en números

16.600
visitantes de distintas 
regiones del país

3
auditorios donde se brindaron 
charlas y conferencias

41
conferencias y charlas de 
diversos temas
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El medio donde tu 
empresa tiene que estar

Sale en diciembre 2017
Escribinos a

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

Tenemos una propuesta a tu medida


