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EXPO LETREROS 2005,
la Exposición que más sabe de comunicación visual

staFf

Auditado      por:

La Exposición de la Cámara Argentina de la
Industria del Letrero y Afines ahora se llama
Expo Letreros y Serigrafía. Bajo este nombre

asumimos la responsabilidad de organizar por tres
días y en un mismo lugar la Exposición Internacional
que reunirá a Fabricantes de letreros y productos de
Publicidad, Serigrafistas, Impresores a sus proveedo-
res, y clientes.
La Cámara Argentina de la Industria del Letrero y
Afines se enorgullece de esta declaración, que desde
ahora en adelante será una marca de prestigio en
todas las empresas que expongan sus productos y
servicios en EXPO LETREROS 2005.
Nuestro objetivo es seguir liderando el mercado, al
que desde el nacimiento de la cámara hace mas de 20
años  venimos apoyando, haciéndolo crecer, alentan-
do en los momentos difíciles, y dando difusión a todos
los integrantes que se han sumado a las diferentes
propuestas que hemos llevado adelante a lo largo de
nuestra historia. Por ello Continuaremos apoyando
esta Exposición anual en la cual reunir a todo el sector,
dando un espacio a los aspectos más comerciales.
Hemos elegido como ámbito el Predio de
Exposiciones Costa Salguero, uno de los lugares más
prestigiosos que posee la ciudad, y tendrá lugar
entre el 16 y 18 de junio de 2005.
Tal como en la revista Letreros, estarán presentes
todos los proveedores de comunicación visual, pro-
veedores de serigrafía, productos de puntos de
venta, y la vía pública del país y del exterior que
estén interesados en contactarse directamente con
su público para generar agendas de nuevos clientes y
también de proveedores.
Ofreceremos además cursos, conferencias y charlas
sobre novedades tecnológicas, técnicas de marketing
y las posibilidades de nuevos negocios, fomentando
de esta manera la transferencia de tecnología, la

integración y la cooperación económica.
Esta muestra seguirá siendo un verdadero instru-
mento generador de negocios para los expositores y
sus visitantes, ya que estaremos convocando a posi-
bles clientes del exterior, de los países latinoamerica-
nos y fundamentalmente del Mercosur. De esta
manera además estaremos promoviendo la exporta-
ción de productos argentinos con alto valor agrega-
do, que generará no sólo ganancias a las empresas
participantes, sino también un aumento en la mano
de obra ocupada.
A través de una intensa campaña de promoción y
prensa de la exposición estaremos dotando a nuestro
sector de un instrumento de difusión dispuesto no
sólo hacia el gremio y los clientes, sino también hacia
las autoridades y la comunidad en general.
El propósito que persigue CAIL es continuar poten-
ciando el quehacer de los sectores que formarán
parte de la muestra visual, llevarla al nivel interna-
cional al que todos sabemos que podemos aspirar, y
fundamentalmente prestigiar a los socios de la cáma-
ra, ya que esta vidriera nos dará una exposición al
que todos queremos honrar.
Convencidos de estar tomando una decisión trascen-
dente para nuestro sector, que traerá beneficios rápi-
damente y de largo plazo, AHORA ES EXPO LETRE-
ROS 2005, y por ello a participar apoyando desde hoy
en adelante esta convocatoria. 
Muchas gracias por confiar, a todos los participantes
de la revista Letreros: anunciantes, técnicos, suscrip-
tores, lectores, estamos convencidos de estar toman-
do una decisión trascendente para nuestro sector y
por ello los invitamos a sumarse y participar en este
desafío que traerá beneficios rápidamente y a largo
plazo. AHORA ES EXPO LETREROS 2005.
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