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Una de las ferias de la industria de artículos publicitarios más importante del mundo 
y punto de encuentro número 1 de Europa. Como cada año, empresas y profesionales 
de la industria intercambiaron ideas sobre las últimas novedades e innovaciones del 
mercado. En esta nueva edición, más de 17.000 agencias, distribuidores y refinerías 
textiles se reunieron con alrededor de 1000 productores e importadores de más de 35 
naciones. Una oportunidad única –tanto expositores como visitantes– para establecer 
nuevas relaciones comerciales y encontrarse con clientes y socios.  
www.psi-messe.com

La feria de la Asociación Internacional de Productos Promocionales (PPAI) es una 
exposición para los sectores de publicidad, marketing, productos promocionales y 
merchandising que tiene lugar anualmente en Las Vegas. Año tras año el Mandalay 
Bay Convention Cen¬ter reúne a expositores internacionales y visitantes y los acerca a 
los últimos lanzamientos que asegurarán el éxito del marketing. Además, durante los 
cuatro días que dura la expo, se dictan conferencias y talleres sobre los nuevos canales 
de comercialización, entre otros temas relevantes del sector.  
www.expo.ppai.org 

La 11° edición de la feria para profesionales de la industria de la publicidad de Ucra-
nia tuvo lugar como continuación de lo sucedido en RemaDays de Varsovia. En tanto 
plataforma de comunicación e información de la industria, ofrece a los expositores la 
oportunidad de presentarse frente a una audiencia de expertos. La combinación de 
los sectores regalería y textil; señalética y visual; e impresión y tecnología confieren 
el atractivo de este evento, así como también la oportunidad de conocer los últimos 
productos, soluciones y tendencias en marketing y publicidad.  
www.remadays.com.ua


