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Del 15 al 18 de mayo  /  Berlín, Alemania

FESPA

En nueve salones de la Messe, de 
Berlín, Alemania, se desarrolló una 
nueva edición de FESPA (federación 
internacional de 37 asociaciones del 
sector serigráfico, la impresión digi-
tal y la textil), donde se exhibieron 
las últimas soluciones de impresión 
serigráfica, textil y digital de gran 
formato.
La elección de la ciudad alemana 
fue estratégica. Berlín es la capital 
del país europeo y un centro de 
tráfico aéreo y ferroviario continen-
tal, accesible desde las principales 
ciudades del Viejo Continente.
Esta edición de FESPA contó con un 
programa de seminarios, talleres y 
conferencias, que versaron en ten-
dencias y oportunidades de la indus-
tria gráfica. Además, la feria ofreció 
aplicaciones de impresión alternati-
vas y demostraciones en directo.
En Berlín contó con 62.500 m2 de 

maquinaria y soluciones profesiona-
les, y más de 25.000 proveedores de 
servicios de impresión, incluidos fa-
bricantes, diseñadores, representan-
tes de marcas globales, directores de 
ventas y potenciales distribuidores.
“FESPA se fundó con el objetivo prin-
cipal de compartir conocimientos en 
una comunidad global de impresores 
especializados, que operan en un 
entorno en constante transforma-
ción de tecnologías en desarrollo 
y de necesidades cambiantes de 
clientes”, sostuvo Neil Felton, CEO 
de FESPA. “Nuestro programa Profit 
for Purpose nos permite, entre otras 
iniciativas, invertir una parte de los 
beneficios de nuestra lista de eventos 
globales en realizar amplios estudios 
del sector, que, a su vez, nos ayudan 
a proporcionar una visión basada en 
evidencias y un sólido liderazgo a 
nuestra comunidad”.

Desde el último evento europeo de 
FESPA –realizado en Hamburgo, 
Alemania, en mayo de 2017–, la or-
ganización invierte precisamente en 
estudios de amplio alcance sobre los 
avances más recientes en las áreas 
con mayor potencial para la comuni-
dad global de proveedores de servi-
cios de impresión. Con la dirección 
de Smithers Pira –socio de FESPA–, 
las conclusiones de estos análisis 
se reunieron en cinco artículos, 
que abarcan los siguientes temas: 
“Mercados futuros para la señaliza-
ción impresa”, “Impresión textil con 
la tecnología de chorro de tinta”, 
“Nuevas fronteras en la impresión 
para interiores”, “Las oportunidades 
de mercado en la impresión indus-
trial” y “La impresión digital viene en 
paquetes corrugados”.

https://www.fespa.com/es

lo que pasó
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Del 7 al 9 de junio  /  Buenos Aires, Argentina

LETREROS: PRESENTE EN EXPOGRÁFIKA

Una vez más, LETREROS participó 
en la exposición de la industria gráfi-
ca, Expográfika, que tuvo lugar en el 
predio ferial de La Rural. 
A lo largo de los tres días que duró 
la exposición, LETREROS contó 
con un stand propio, donde se 
repartieron más de 10.000 revistas 
y se suscribió a un gran número de 
empresas que asistieron al evento. 

Desde el stand, también se brindó 
información sobre las acciones lleva-
das a cabo para la industria. 
La exposición recibió a más de 
20.000 visitantes, ofreció novedades 
y unió a los diferentes actores de 
la industria, en una superficie total 
cubierta de 10.000 m2, con más de 
130 empresas participantes. 
Las empresas expositoras, todas 

ellas afines al gremio de la industria 
gráfica, mostraron sus últimos lan-
zamientos tanto en equipos, como 
en servicios, insumos y nuevas 
tendencias en general. Se trató de 
otra oportunidad para conectar con 
nuevos clientes y proveedores, así 
como también para acercar a las 
empresas de las distintas provincias 
del país con las de Buenos Aires.
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Del 7 al 9 de junio  /  Buenos Aires, Argentina

Fabián Xavier Castillo 
presidente
de FECOBA

Ezequiel Jarvis 
subsecretario de 
Trabajo del Gobierno 
de la Ciudad

Pedro Cáscales 
representante
de CAME

Sergio Lamas 
secretario general
de FECOBA

FECOBA ACOMPAÑA A LA INDUSTRIA

Una comitiva de la Federación de 
Comercio e Industria de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires 
–FECOBA–, encabezada por su 
presidente, Fabián Xavier Castillo, 
tuvo una importante participación 
en el encuentro anual de empre-
sarios del sector gráfico argentino, 
Expográfika.
En este marco, la Federación parti-
cipó como auspiciante del acto de 
inauguración y del corte de cinta, 
junto al subsecretario de Trabajo 
del Gobierno de la Ciudad, Ezequiel 
Jarvis; Héctor Palermo, organizador 
del evento, y Pedro Cáscales, en 
representación de CAME. 
En la apertura, Fabián Xavier Casti-
llo remarcó el apoyo de la FECOBA 
hacia todas las pymes del sector, 
que representan un gran valor agre-
gado al trabajo industrial del país, y 

resaltó el compromiso de acompa-
ñar a la industria en su desarrollo 
productivo.
Además, acompañaron el secreta-
rio general de FECOBA, Sergio H. 

Lamas; el secretario de Hacienda, 
Marcelo Freire; la secretaria adjunta 
de Comercio Exterior, Andrea 
Zinik, y el secretario de Deportes, 
Ernesto Del Burgo.

lo que pasó
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12 al 13 de septiembre
Colonia, Alemania

19 al 20 de septiembre
Ciudad de Guatemala, Guatemala

DMEXCO EMPACK &
LOGISTICS 

GRÁFICA 
GUATEMALA

Dmexco es una feria de marketing 
digital y publicidad. Esta edición 
se llevará a cabo en el recinto 
Cologne Exhibition Centre. Su 
foco está puesto en el intercambio 
intensivo entre empresas de publi-
cidad, agencias y profesionales de 
lo digital, centrándose en aquellos 
sectores económicos que la publi-
cidad digital ya utiliza. Además de 
presentar las últimas novedades 
del mundo del marketing, se rea-
lizará un número de conferencias 
informativas para los visitantes de 
la mano de las empresas líderes 
del mercado y profesionales ex-
tranjeros. 

www.dmexco.de

Esta feria del sector de la industria 
gráfica se desarrollará en el Grand 
Tikal Futura Hotel. Tiene como 
objetivo facilitar a los visitantes 
el conocimiento y la compra de 
equipos, materia prima e insumos 
especializados de impresión litográ-
fica y digital, gran formato, textil, 
flexografía, sublimación, packaging, 
tampografía y centros de copias. 
Le da importancia a las nuevas 
tecnologías, que están disponibles 
para su compra. Los visitantes po-
drán ver el funcionamiento de los 
equipos, los colores de impresión 
y despejar dudas de la mano de los 
expertos.

www.feriagrafica.com

19 al 20 de septiembre
Porto, Portugal

Feria del embalaje, materias 
primas, maquinaria, servicios de 
envasado, etiquetado, logística y e-
logística. Tiene lugar en Exponor y 
se focaliza en mostrar las últimas 
novedades y tendencias en em-
balaje y logística, consolidándose 
como un punto de encuentro para 
toda la industria y un medio para 
acceder y facilitar los negocios. Re-
unirá a más de 4000 profesionales 
locales e internacionales en busca 
de nuevos productos y soluciones 
que les permitan tener un mayor 
control sobre sus procesos, dis-
minuir riesgos y aportar mayores 
ventajas a su negocio.

www.empack.com
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lo que vendrá

1 al 4 de octubre
Poznan, Polonia

Del 21 al 23 de marzo
Córdoba, Argentina

POLIGRAFÍA
2018

EXPO
IMPRESIÓN

Poligrafía es una feria internacio-
nal de máquinas de impresión, 
materiales y servicios, que conta-
rá con más de 120 exhibidores. 
Su foco siempre está en hacer 
una meticulosa revisión de las 
últimas tendencias, productos y 
tecnologías dentro de la industria 
de la preimpresión e impresión, 
presentando máquinas, aparatos, 
materiales, accesorios y servicios 
destacados. Además se realizarán 
seminarios y conferencias sobre 
conocimientos especializados y 
una ceremonia para honrar a los 
ganadores de las más importantes 
premiaciones del rubro.

www.4printweek.pl

9 al 11 de octubre
Santiago, Chile

PRINT SANTIAGO 
2018

Se exhibirán tecnologías, apli-
caciones e innovaciones de la 
industria de la comunicación grá-
fica y la impresión, que incluyen 
impresión comercial, funcional, 
sustentable, convencional y 
digital, y del rubro publicitario, 
editorial, plataformas crossme-
dia, diseño, packaging, etiquetas 
e insumos. Se incluirán conferen-
cias, seminarios y actividades. Se 
realizará en Espacio Riesco y se 
brindarán soluciones integradas 
a profesionales de la industria y 
a los rubros de comunicaciones 
corporativas, retail, farmacéutica, 
cosmética y transportes.

 www.printsantiago.cl

La 6a edición de la feria interna-
cional de rubros gráficos y afines 
del interior del país, prevista para 
los días 11, 12 y 13 de octubre, se  
reprogramó  para marzo de 2019, 
del 21 y el 23. Todos aquellos 
interesados en las novedades 
sobre insumos, equipamientos y 
servicios de la industria gráfica 
podrán encontrarse en esta cita 
obligada en la ciudad de Córdoba. 
El encuentro contará con la pre-
sencia de profesionales de empre-
sas nacionales e internacionales, y 
se calculan más de 8000 visitantes 
de agencias, empresas de servicios 
gráficos y empresarios del rubro.

www.expoimpresion.com.ar


