EVENTOS

lo que vendrá

FERIAS

Del 8 al 11 de enero
Düsseldorf, Alemania

Del 13 al 15 de enero
Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Del 13 al 17 de enero
Las Vegas, Estados Unidos

PSI

SGI

PPAI EXPO

Se trata de una de las ferias de la
industria de artículos publicitarios más importantes del mundo.
PSI es la sigla de “Promotional
Product Service Institute”, la red
creada en 1960 que se identifica
como vocera del sector europeo
en artículos publicitarios. Como
cada año, empresas y profesionales de la industria intercambiarán
ideas sobre las últimas novedades
e innovaciones del mercado. El
recinto de la feria contará con
más de 1000 expositores distribuidos en cuatro pabellones. Una
experiencia imperdible para los
afines al rubro.

Sign and Graphic Imaging Middle East es una feria para señalización, impresión y gráficos.
Aquí los expositores de todo el
mundo presentarán sus últimos
productos e innovaciones en la
publicidad, diseño gráfico, planchas y aplicaciones de impresión.
Es una de las más importantes
ferias del sector en el Oriente
Medio y ofrece un acercamiento
ideal a una industria en pleno
auge. Se llevará a cabo en el
Dubái World Trade Center, con
más de 300 exhibidores que
recibirán un estimado de 20.000
visitantes.

El Mandalay Bay Convention Center recibirá a la feria de la Asociación Internacional de Productos
Promocionales (PPAI). Proveedores, distribuidores y socios de la
industria nacional e internacional
de los sectores de publicidad, marketing, productos promocionales y
merchandise estarán atentos a las
principales novedades del rubro.
Con más de 1200 stands para
recorrer y comprobar las mejores
opciones y las nuevas tendencias,
este año se hará foco en la educación, con talleres afines y conferencias de formación para todos
los visitantes.

www.psi-messe.com

www.signmiddleeast.com

www.theppaiexpo.com
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EVENTOS

lo que vendrá

Del 5 al 8 de marzo
Ciudad de México, México

Del 20 al 23 de marzo
San Pablo, Brasil

Del 26 al 29 de marzo
Barcelona, España

EXPOGRÁFICA

FESPA

GRAPHISPAG

Expográfica es la exposición de
artes gráficas más grande de
Latinoamérica dirigida a impresores, prensistas, diseñadores y
gente involucrada en los diferentes procesos de impresión.
Con más de 9000 m2, el Centro
Citi Banamex recibirá a más de
16.000 visitantes de 25 países y a
200 empresas expositoras de 500
marcas líderes. Habrá conferencias y seminarios sobre temas
actuales relacionados con la industria gráfica y nuevos pabellones especializados en impresión,
empaques, etiquetas y Eco Print,
entre otros.

Se trata de una feria para clientes
y proveedores del rubro de la impresión digital de gran formato,
serigrafía, impresión industrial
e impresión sobre tejidos. En el
centro expositor Center Norte
se darán a conocer desde las
tendencias y secretos de las tecnologías tradicionales de plotters,
hasta las nuevas impresoras de
gran formato, sustratos y tintas.
Las principales marcas del rubro
dirán presente en un evento que
contará con seminarios especializados sobre las innovaciones
del mercado junto a talleres de
soluciones comerciales.

Una de las mayores ferias de la
industria gráfica y la comunicación visual se llevará a cabo en el
Recinto Gran Vía de Fira. Exposición de equipos y accesorios para
todos los sistemas de impresión,
acabados y transformación
del sector de las artes gráficas.
Más de 300 marcas convocan a
presentar tecnologías gráficas digitales, soportes y consumibles.
Acercando las nuevas tendencias
en creación, diseño, producción
y venta del producto gráfico y
visual, esta edición espera atraer
más de 50.000 visitantes.

www.expografica.com

www.fespabrasil.com.br/pt/
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