INSTITUCIONAL

Comitiva de CAIL presente
en la expo Sign China 2018

Al corazón
industrial del mundo
Una comitiva representativa de CAIL viajó a la exposición Sign China 2018, que se realizó en
septiembre en Shanghái, para fortalecer vínculos comerciales, generar nuevos contactos y
capitalizar información técnica y de tendencias de interés para nuestro sector.

U

na comitiva representativa de
CAIL, integrada por socios de la
Cámara y del Comité Directivo de
la institución, viajó, por primera
vez, a la exposición Sign China
2018, que se realizó entre el 19 y el 21 de
septiembre en Shanghái, en el Shanghái
New International Expo Center.
Esta exposición, por estar situada en una
de las potencias económicas industriales
más grandes del mundo, es una importante
plataforma donde convergen las novedades
tecnológicas que marcan el paso del mercado. Se trató de tres exposiciones en un solo
evento que aglutina cartelería, señalización
digital y tecnología led.
Además de recabar información valiosa para
los negocios en el mercado argentino, generar vínculos comerciales y obtener capaci-
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tación técnica y de tendencias para poder
enriquecer el asesoramiento y servicio brindado por la institución, este viaje tuvo como
objeto hacer visible la presencia del mercado
argentino en el exterior, con el fin de que
empresas fabricantes y proveedoras de insumos hagan foco en los sectores que aún
es necesario abastecer de productos para el
desarrollo de nuestra industria en territorio
argentino.
La acción fue difundida por la secretaría de la
institución y la invitación a formar parte de
la comitiva fue enviada a través del servicio
de newsletter a todos los socios.
Al finalizar la actividad en China, en signo de
camaradería, la comitiva desvió su destino
a algunos puntos turísticos de las capitales
asiáticas para distenderse y disfrutar del largo viaje al antiguo continente.
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