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Del 5 al 8 de marzo
Ciudad de México

Del 4 al 6 de junio
París, Francia

EXPOGRÁFICA EMITEX GRAPHITEC

El Centro Citibanamex fue el 
escenario de una nueva edición de 
Expográfica, la exhibición de mayor 
relevancia para el crecimiento de 
los negocios de la industria de la 
Comunicación Gráfica de habla his-
pana, que este año celebra 40 años 
en el sector. 
Con más de 20.000 visitantes, 
21.000 m2 de exhibición y la presen-
cia de más de 550 marcas líderes, 
en este encuentro se ofrecieron 
soluciones para cada uno de los 
segmentos que abarca la industria de 
la Comunicación Gráfica. Además de 
equipos y demostraciones en vivo, 
durante los cuatro días que duró la 
exhibición los visitantes pudieron 
presenciar lanzamientos y conocer 
las últimas tendencias de impresión 
y soluciones de la Comunicación 
Gráfica para el mercado nacional y 
latinoamericano.

www.expografica.com

La feria más reconocida de Francia 
de la industria de las artes gráficas 
y la impresión tuvo una nueva 
edición en el Pórtico de Versalles, 
París. 
Durante el encuentro, los visitantes 
pudieron observar de primera mano 
todas las novedades relacionadas 
con la preimpresión, pasando por 
todos los procesos de impresión, 
acabado, modelado, así como tam-
bién respecto de servicios y capaci-
tación.
La feria ofreció también un abanico 
de conferencias junto con demos-
traciones de productos, en torno al 
tema “Nuevos territorios, nuevos 
retos, nuevos desafíos”. El eje estu-
vo puesto en la transforma ción del 
negocio digital y la con vergencia de 
los medios, y cuál es el impacto de 
este cambio para los actores de las 
artes y las industrias gráficas.

www.graphitec.com

Del 9 al 11 de abril
Buenos Aires, Argentina

La Exposición Internacional de 
Proveedores para la Industria de 
la Confección celebró una nueva 
edición que reunió a especialistas y 
empresarios del sector a nivel nacio-
nal e internacional. Organizada por 
Messe Frankfurt Argentina con el 
apoyo y el conocimiento de la revista 
Mundo Textil, el lugar de encuentro 
fue nuevamente el Centro Costa 
Salguero de Buenos Aires.
La edición 2019 de este evento 
líder de la industria textil de la 
región contó con una superficie de 
5600 m2 donde más de 95 exposi-
tores, durante las tres jornadas que 
duró la exposición, brindaron su 
oferta de productos a más de 9000 
empresarios y profesionales califi-
cados de diferentes países. Ade-
más, el Observatorio de Tendencias 
del INTI presentó el Circuito de 
Tendencias 35.

www.emitex.ar
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