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Apoyo

incondicional
Cada dos años nuestro sector se viste de fiesta y da lugar al punto 
de encuentro más esperado: Expo Sign. Y como siempre, podemos 
decir que valió la pena. En esta edición de la feria se vio reflejado el 
esfuerzo que todos hacemos día a día, en pos de nuestra industria, a 
pesar de la situación económica del país. En este contexto, que todos 
sabemos no es el más amigable, se pudo ver cómo los esfuerzos 
tienen sus frutos. 

En este número de LETREROS encontrarán un repaso por lo que 
sucedió en el predio de Costa Salguero: estuvimos acompañando a 
las empresas que siempre nos apoyan y que estuvieron presentes 
en Expo Sign. Y, en particular, le dedicamos un sector de cobertura 
al polo publicitario, el germen de nuestra industria que tuvo un es-
pacio de empresas unidas con el objetivo de tener visibilidad, atraer 
negocios y, fundamentalmente, seguir trabajando en la difusión de  
nuestra industria.

Además de las novedades de la feria, como siempre, les acercamos 
las historias de las empresas que forman parte de nuestra Cámara a 
través de la sección “Primer Plano”, un espacio en donde nos adentra-
mos en la historia de cada uno de nuestros socios, en este caso la de 
Bannertex. 

Por otra parte, cubriendo uno de los sectores más representativos 
de la historia de nuestra industria, el neón, estuvimos presentes en 
la inauguración de la 24° edición de la tradicional exposición Arte 
Neón que le rinde homenaje en la Galería Centoira. 

También encontrarán información más técnica sobre routers y fresas; 
un análisis de nuestra contadora sobre las últimas medidas económi-
cas del gobierno; y nuestra nueva sección sobre vía pública. ¿El obje-
tivo? Que nuestra revista sea un servicio para la industria y para las 
pymes que conforman nuestra Cámara, abarcando la mayor cantidad 
de aristas que puedan ser de utilidad. Esperamos que la sientan así.

Gracias a todas aquellas empresas que estuvieron presentes en Expo 
Sign. Sigamos apostando y trabajando por nuestro sector.

Hasta la próxima.
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