
EVENTOS

8 OCTUBRE 2019

FERIAS

Del 11 al 13 de septiembre 
Johannesburgo, Sudáfrica

8 y 9 de octubre 
Ciudad de Guatemala 

SIGN ÁFRICA 2019 PANAMÁ EXPO 
GRÁFICA 

FERIA GRÁFICA 

La feria Sign Africa Expo es el 
principal evento de África para 
las industrias de impresión y 
señalización. En esta oportunidad, 
patrocinado por Roland, funcionó 
como una plataforma para que los 
visitantes pudieran ver de cerca el 
pulso de esta industria vibrante y 
en constante evolución. 
Los participantes de esta nueva edi-
ción, que tuvo lugar en paralelo con 
FESPA África, África Print y África 
Led, pudieron conocer las novedades 
y aprovechar las oportunidades en 
impresión digital de gran formato, 
decoración de prendas de vestir, 
impresión textil, serigrafía y seña-
lización. A su vez, fue un escenario 
muy favorable para evaluar inversio-
nes en tecnología digital e investigar 
respecto de la diversificación de 
productos, para satisfacer mejor las 
demandas de los clientes.

www.signafricaexpo.com

Gráfica es la primera feria especiali-
zada de la industria de las artes grá-
ficas y publicitarias de Guatemala. Es 
uno de los eventos más importantes 
de la región, donde en cada edición 
se encuentran los profesionales 
industriales de la micro, mediana y 
grandes empresas, tanto nacionales 
como extranjeras, que ofrecen equi-
pos, materias primas e insumos.
Durante este encuentro, que tuvo 
lugar en Expocenter Tikal Futura, 
los invitados tuvieron acceso a las 
últimas tecnologías y novedades 
con respecto a impresión off-set, 
flexografía, impresión digital, subli-
mación, gran formato, entre otras. 
Además, esta nueva edición reunió 
a propietarios, directores, gerentes 
de producción, ingenieros de plan-
ta, y demás referentes de la indus-
tria de las artes gráficas y publicita-
rias de Guatemala.

www.feriagrafica.com

Del 14 al 16 de septiembre 
Panamá 

En su novena edición, Panamá 
Expo Gráfica se convirtió en el cen-
tro internacional de negocios para 
la industria de la comunicación grá-
fica y publicidad de la Ciudad de Pa-
namá. Es el encuentro perfecto para 
que el expositor pueda interactuar y 
entablar relaciones comerciales con 
importantes clientes potenciales 
nacionales e internacionales. 
La exposición comercial de la 
industria gráfica número uno de 
Panamá tuvo lugar, por segunda 
vez consecutiva, en el ATLAPA 
Convention Center. Hasta allí se 
acercaron tanto expositores como 
visitantes para ver de primera 
mano las últimas innovaciones y 
oportunidades de negocio en los 
sectores de producción y servi-
cios, universidades, importadores, 
exportadores, agentes, mayoristas 
y minoristas.

www.panamaexpografica.com


