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Las novedades y la actualidad de la 
industria de la comunicación visual se 
reúnen una vez más en el espacio histórico 
que exhibe los productos y deja lugar para 
los negocios del sector.

L
a agenda de la Exposición Interna-
cional de la Comunicación Visual, 
Expo Sign & Design Shop, sigue de-
jando registro, cada dos años, de 
ser el principal punto de encuentro 

para todos los protagonistas e integrantes 
del rubro. En su 18ª edición, que se llevó a 
cabo entre el 8 y el 10 de agosto en el Centro 
Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el balance dejó constancia de 
la dirección que toma el sector en el escena-
rio actual, de los productos novedosos, de 
las tendencias usadas en publicidad y otros 
nichos del sector.
La convocatoria del público especializado fue 
de 17.180 visitantes, mientras que hubo 161 
expositores en los 9500 metros cuadrados 
que ocupó la muestra.
Como en las ediciones anteriores, las princi-
pales empresas nacionales y extranjeras del 
sector presentaron novedades, productos, 
servicios y desarrollos de la tecnología de 
esta industria. Fue una oportunidad única 
para concretar negocios de forma directa con 
clientes, potenciales clientes y entre colegas, 
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fabricantes y proveedores, entre referentes 
de la industria de la comunicación visual, 
desde impresores, talleres gráficos y técni-
cos, hasta anunciantes, gerentes de marke-
ting, marca y producto, y estudios de diseño, 
fotografía y marketing.
En los stands de las compañías líderes se pu-
dieron ver las últimas versiones en plotters 
de corte e impresión; impresoras digitales de 
gran formato; insumos para comunicación 
visual; pantallas e iluminación LED; foto-
grafía digital e impresión textil, impresoras 
3D/4D/5D entre otros rubros. Una novedad 
fue la presencia de equipos de hologramas y 
la increíble variedad de sustratos imprimibles.
Más allá de las exhibiciones, todos los ac-
tores principales de la industria estuvieron 
presentes, a través de asociaciones estratégi-
cas entre proveedores y clientes, hasta sim-
plemente recorriendo los pasillos del predio 
en busca de acuerdos e ideas de negocios. En 
tiempos de retracción, los empresarios de-
mostraron estar más ávidos que nunca para 
aprovechar las oportunidades de todo lo que 
está por hacerse. 
Los auditorios exclusivos estuvieron abiertos 
para los ciclos de conferencias y talleres de 
actividades serigráficas, las jornadas de fo-
tografía digital, las novedades tecnológicas 
y los workshops especializados. En esta edi-
ción se dieron 23 encuentros de capacitación 
dictados por 26 oradores.
Las alianzas comerciales continúan y la feria 
demostró, una vez más, ser la visita obligada 
para aquellos que integran la industria gráfica 
y de la comunicación visual.
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