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E
l broche de oro de Expo Sign fue el 
cóctel de fin del evento. Se desarro-
lló, como en todas las ediciones, el 
viernes, al cierre de las puertas de la 
feria al público, y este año con una 

característica especial: se homenajeó a José 
Luis Tesconi con el nombramiento del audi-
torio donde se llevó, el cual llevó su nombre, 
coronado con palabras de agradecimiento, 
por parte de Tomás Wagner, organizador del 
evento, por sus años de trayectoria y avoca-
ción a la industria.  
CAIL fue premiado por su apoyo y participa-
ción como sponsor, pero no fue el único ga-
lardonado. Por nuestra parte también entre-
gamos una serie de reconocimientos a todas 
aquellas empresas, socias y anunciantes que 
tuvieron una presencia fuerte en esta feria.  
En el evento, inaugurado al son de la música 
de una banda de jazz en vivo, expositores, 
socios y anunciantes pudieron relajarse, co-
mentar las novedades destacadas de esta 
edición 2017 y finalmente brindar juntos 
por este nuevo cierre. ¡Recorré la galería de 
fotos y reviví el momento!

Luego de los primeros días de éxito en 
la feria, y en medio del clima festivo que 
la caracterizó, el legendario cóctel tuvo 
lugar este año en conjunto con CAIL. Hubo 
entrega de premios en agradecimiento por 
el apoyo, brindis y más. Con esta galería 
de imágenes hacemos un recorrido por el 
evento de cierre más esperado.

EL CÓCTEL
MÁS ESPERADO

Expo Sign 
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Los premiados del evento
Expotrade entregó un reconocimiento a todos los sponsors de este año,
y CAIL a sus socios y anunciantes que brindaron su apoyo.
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Zoom in a los premiados de CAIL

Difra CNC

Igenar

Acrimev

Casa Sánchez

Galli Publicidad

La Casa del Arte Gráfico

Ideas Tecnológicas Baigorria

ISD

Neocolor
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