EVENTOS

lo que pasó

FERIAS

Del 20 al 22 de septiembre
Shanghái, China

Del 22 al 24 de septiembre
Nueva Delhi, India

Del 11 al 14 de octubre
Sinsheim, Alemania

SIGN CHINA

MEDIA EXPO

DRUCK+FORM

Establecida hace 15 años, Sign
China es la muestra pionera más
completa de la industria de la cartelería. Con ocho salas de exhibición, más de 1000 m2 de superficie
y con expositores de más de 137
países, es uno de los eventos más
influyentes y el escenario ideal
para mantenerse informado de las
nuevas tecnologías, equipamientos, recursos y medios. A lo largo
de los tres días que duró la feria,
se presentaron displays y luces
led, innovadoras impresoras de
gran formato, novedosos insumos,
elementos POP, equipamientos de
display y señalética, entre otros
productos.

Media Expo es una exposición
comercial dedicada por completo
a la publicidad interior, exterior y
a las soluciones de comunicación.
Sus expositores constituyen una
mezcla dinámica de empresas ya
establecidas y otras que hacen
sus primeros pasos en el sector.
Presentó la creatividad y la última
tecnología en señalética tradicional
y digital, publicidad exterior, tintas
y técnicas de impresión (incluyendo impresoras 3D), material POP
y muestras del sector premium.
Fue una excelente oportunidad de
networking entre expositores y
visitantes de todas partes de Asia y
otras del mundo.

La “Druck+Form” es una importante plataforma que expone diferentes áreas de la industria gráfica,
como preimpresión, tratamiento
del papel, software, sistemas webto-print, impresiones digitales,
offset e impresión para embalaje,
una vez al año. En esta oportunidad
también presentó la Print Factory
Academy, donde prestigiosos
ponentes dieron charlas sobre
temas actuales de esta industria. La
sección MediaLounge, por su parte,
invitó a los asistentes a participar
con los ponentes de la mano del
“Print Factory Tour” y mostró al
visitante las soluciones completas
en puntos concretos de la feria.

www.signchina-sh.com

www.themediaexpo.com

www.messe-sinsheim.de
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EVENTOS

lo que pasó

FERIAS

Del 19 al 21 de octubre
Buenos Aires, Argentina

EXPOGRÁFIKA
La feria argentina que congrega a las
todas las empresas del sector gráfico
se celebró el pasado octubre, y este
año tuvo lugar en el predio ferial de
La Rural, ubicada en el corazón del
barrio porteño de Palermo.
Se trató de la 15a edición y contó
con unas 200 empresas participantes y más de 20.000 visitantes,
todos ellos empresarios de la industria y afines.
En los 20.000 m2 cubiertos de la feria, divididos por áreas compuestas
por Offset, Gran Formato, Digital,
Expo 3D, Expoficina, Exporiente,
Corredor de la Industria Nacional,
y Textil de Sublimación y Serigrafía, se expusieron y mostraron los
últimos lanzamientos y novedades
industriales.
A su vez, en esta edición de Expográfika se llevó a cabo la primera
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competencia WrapCup Argentina,
en la que participaron 16 equipos,
con un jurado de lujo, Rafael Muñoz Morales, quien forma parte del
selecto grupo de instaladores MOB.
Expográfika contó como siempre
con charlas y conferencias, y en
esta ocasión también se realizaron ruedas de negocios en donde
las distintas empresas pudieron
contactarse y generar nuevos lazos
y alianzas estratégicas.
Además de los sponsors característicos de cada edición, las cámaras
empresarias de los sectores afines,
CAME, FECOBA, CAEGA, CAMOCA, CAIFE, Fundación Gutenberg y
Fundación Gutenberg de Mendoza,
estuvieron presentes y apoyando el
evento.
Uno de los momentos destacados
fue la rueda de negocios, que se

desarrolló con el objetivo de poner
en contacto a empresarios de rubros
complementarios para ayudarlos a
concretar negocios.
Desde la empresa organizadora
del evento también impulsan la
difusión y el acompañamiento de
empresas argentinas en ferias del
exterior, de la mano de un programa de subsidios.
Gracias a la gran convocatoria, la
feria de la industria gráfica sigue
adelante y ya están confirmadas
las próximas dos ediciones para el
próximo año, una en Buenos Aires,
en junio, y otra regional en Mendoza, en septiembre.
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EVENTOS

lo que vendrá

FERIAS

Del 14 al 16 de enero de 2018
Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Del 7 al 9 de febrero de 2018
Posnania, Polonia

Del 22 al 24 de febrero de 2018
Orlando, Estados Unidos

SIGN AND GRAPHIC
IMAGING MIDDLE

REMADAYS
IN WARSAW

GRAPHICS OF
THE AMERICAS

Sign and Graphic Imaging Middle
East presenta en su edición número 21 una feria para señalización,
impresión y gráficos, una excelente
oportunidad para irrumpir en el
mercado y encontrar nuevas oportunidades de negocios. Los expositores de todo el mundo presentarán
sus últimos productos e innovaciones de la industria de la publicidad,
el diseño gráfico y la impresión. Es
una de las ferias más importantes
del sector para el Oriente Medio
y para los países de la región del
MENA, pero también para diversos
países de todo el mundo, y ofrece
un acceso ideal a esta industria que
se encuentra en auge.

Esta exposición se realiza desde el
2005 y es uno de los eventos más
importantes de la industria de la
publicidad y de la industria promocional, con más de 21.000 visitantes
en su última edición. Durante los
tres días que dura la exhibición
con más convocatoria de Europa
los visitantes se pueden enterar de
los últimos desarrollos, tendencias,
servicios y productos de las distintas
áreas. Mientras tanto, los exhibidores tienen la posibilidad de presentarse a sí mismos y a sus productos
en busca de nuevos clientes. Es una
buena oportunidad de conocer las
necesidades de los clientes y de
adaptar la oferta consecuentemente.

Graphics of the Americas es la principal conferencia y exposición para la
impresión y publicación de la industria de América, con una trayectoria
de más de 40 años. Asisten impresores, editores, compradores de impresión y los profesionales creativos
de todo el mundo. Los expositores
mostrarán sus más recientes productos, tales como impresoras, equipos
pre-prensa y pos-prensa, productos
y software. Se trata de una oportunidad única para poder interactuar con
los proveedores y manufactureros líderes en el mercado, para aprender,
comparar y comprar los productos
más novedosos.

www.signmiddleeast.com

www.remadays.com
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