EVENTOS

FERIAS

Del 22 al 25 de enero / Las Vegas, Estados Unidos

EFI CONNECT
EFI Connect, el evento llevado
a cabo por la empresa líder del
mundo en soluciones de tecnología de impresión, Electronics for
Imaging (EFI), celebró una nueva
edición, en esta oportunidad su 20°
aniversario. Se trata del encuentro
anual que lanza no solo todas las
novedades de la empresa sino las de
las tendencias a nivel mundial y el
direccinamiento futuro del mercado.
El evento reunió a profesionales,
distribuidores, sponsors y periodistas de la industria gráfica, el packaging y la comunicación visual y en
él, mediante conferencias, charlas y
demostraciones, se presentaron los
productos y novedades que los empresarios deben conocer para tomar
sus futuras decisiones de negocio.
La apertura del evento estuvo a
cargo de su flamante CEO, Bill Muir,
quien compartió con el público su
visión del negocio, y cultura de la
empresa, así como los pilares que
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representan a la compañía.
Los cambios exponenciales de la
tecnología, siempre más veloces,
agregar cada vez una valor más significativo a los productos, escuchar
al cliente a tiempo para virar los
negocios, y la innovación tanto en
técnicas, equipos, software como
su ejecución, no son solo desafíos
sino aquello que mueve a la empresa
hacia delante.
Algunas de sus novedades en cuanto a productos fueron la nueva plataforma FS350, altamente avanzada
para los front-end digitales, la nueva
tecnología Fiery proServer Premium
DFE que ofrece un procesamiento
más rápido en trabajos individuales
para impresoras EFI de gran formato, y la VUTEk h5 que es la impresora híbrida LED de gran formato de
cama plana, rollo a rollo de calidad
Premium, entre otros.
Entre 2017 y 2018, EFI consolidó
en el mercado la impresora digital

Nozomi, que llegó para revolucionar
a la industria. Ernande Ramos, director de ventas para Latinoamérica
asegura: “A partir de la Nozomi EFI
desarrolla la tecnología single pass
(una sola pasada del material para
su impresión), la impresora Reggiani Bolt, por ejemplo, es un equipo
single pass, focalizado en el mercado de impresión digital de telas, y
estimamos que en el futuro vamos
a incorporar esta tecnología para
gran formato también, no solo para
corrugado y tela”. Es clave para la
compañía ofrecer la mejor calidad,
a mayor velocidad y con el menor
costo posible.
Esta edición de EFI Connect hizo
hincapié en el mercado textil, el cual
está creciendo de forma exponencial
debido a la virtudes de este material
que está siendo clave para nuestra
industria.
www.efi.com

LETREROS

lo que pasó y lo que vendrá

Del 6 al 8 de abril
Santiago del Estero, Argentina

Del 24 al 26 de abril
Las Vegas, Estados Unidos

Del 4 al 7 de junio
Bogotá, Colombia

EXPOGRÁFIKA
EN EL NOA

ISA SIGN EXPO

ANDIGRÁFICA

La reconocida feria de la industria
gráfica llegó al norte argentino.
Fue una oportunidad única para
el fortalecimiento de los negocios
gráficos por excelencia del país y se
llevó a cabo en el Nodo Tecnológico
de Santiago del Estero. Puso el foco
tanto en la difusión de las nuevas
tecnologías aplicadas al sector, para
exponer las mejoras en la calidad de
los productos y de los servicios ofrecidos, como también en mostrar las
nuevas oportunidades de unidades
de negocio distintas e innovadores
que se presentan. Algunos de los
nichos que se pudieron ver son
sublimación, grabado láser, offset
tradicional, inkjet, hot stamping,
tampografía y todos los diversos
tipos de insumos que abastecen a
estos mercados y a otros afines.

La feria más importante de la cartelería celebrará una nueva edición para
la cual esperan reunir a más 20.000
asistentes y más de 600 exhibidores, todo ellos pertenecientes a los
distintos sectores de la industria.
Las empresas referentes del sector
de la comunicación visual, tanto de
cartelería, como gráfica e impresión,
y otras áreas como electrónica y software desplegarán todas las novedades de las innovaciones para el 2019.
Al igual que todos los años, se llevará
a cabo en el Orange County Convention Center y su objetivo será poner
en contacto a los diferentes actores
de la industria con oportunidades de
negocio. ISA Sign Expo es la visita
obligada de nuestra industria principalmente por dar conocer la orientación del mercado a nivel mundial.

La feria internacional de la comunicación gráfica es una plataforma
importante para la industria que se
celebra cada dos años en Bogotá y
centra su atención en promover los
grandes cambios que están dando
en la industria. Las áreas clásicas
de la impresión y las artes gráficas
cada vez más pertenecen al sector
del servicio de la comunicación y
así a nuevas profesiones. Andigráfica contiene toda la gama de
la industria de las artes gráficas:
medios impresos, preimpresión,
impresión y manipulación de papel,
software, sistemas, web-to-print,
impresión digital, impresión offset
y la impresión de envases. El evento es perfecto para las discusiones
informales y para mostrar a los visitantes los enfoques más holísticos.

www.expografika.com

www.signexpo.org

www.andigrafica.com
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