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Todas las novedades en comunicación visual

Expo Sign & Serigrafía
con renovadas fuerzas
La 10ma edición de Expo Sign, 9na muestra de Serigrafía y el 4to Salón de
Tecnología para Fotografía Digital, todo a
nivel Internacional en una muestra
Argentina, recibió amplia adhesión de
empresarios y público. En el éxito logrado
en el presente año, fue como siempre,
notorio y muy importante el patrocinio de
C.A.I.L. y el auspicio de Revista Letreros.

on la exhibición de las últimas novedades de la
Industria de la Comunicación Visual, se llevó a
cabo la 10ma edición de Expo Sign & Serigrafía
en el Centro de Exposiciones de Costa Salguero. La
muestra, organizada por Expotrade S.A. con el patrocinio de C.A.I.L. (Cámara Argentina de la Industria
del Letreros y Afines) y el auspicio de Revista
Letreros, se desarrolló entre el 24 y el 27 de agosto
de 2005, y en forma simultanea se realizó la 9na
muestra de Serigrafía y el 4to Salón de Tecnología
para Fotografía Digital.
La importante cantidad de expositores, más de 100
empresas de primera línea entre las que se contaron
firmas de U.S.A, Italia, Brasil, Uruguay, Korea, etc.,
mostró que se sigue superando y con marcado crecimiento la crisis vivida hace unos años, demostrando
que el evento de Comunicación Visual más importante de Latino América sigue estando vigente y cada
vez con más fuerza.

C
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Importante Stand de C.A.I.L. (Cámara Argentina de la
Industria del Letrero y Afines) y Revista Letreros, construido especialmente para la muestra de Expo Sign & Serigrafía
realizada en el Centro de Convenciones de Costa Salguero.
(Foto Estudio Muchenik)

En la muestra participó la Internacional Sign
Asociation (ISA), de la cual C.A.I.L., como así también muchos de sus socios, están asociados a la
misma.
Un importante ciclo de conferencias sobre temas
relacionados con la comunicación visual acompañó el
evento. Tecnología Inkjet; software; tecnología digital; fotografía digital; grabado de matrices y técnicas
de impresión textil fueron algunos de los muchos
temas que se tocaron durante las charlas que fueron
ofrecidas.
Sigue en pág. 10
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En el pasado 2004 y el presente 2005 la exposición
retomó su posición como plataforma de contacto,
abriendo sus puertas al seno de la industria de la
comunicación visual llegando con cambios en su estilo y el uso de materiales.
La muestra del corriente año ha mantenido su enfoque al brindar en un entorno de negocios la plataforma ya conocida por todos quienes participan, y además, agregar lo novedoso al mostrar nuevos soportes,
innovación tecnología, modernos equipamientos e
insumos para nuevas aplicaciones, que el sector de la
comunicación visual concrete mensajes cada vez más
contundentes. Entre los stands de los pabellones los
visitantes disfrutaron de rubros como acrílicos; alu-

minio autoadhesivos; backlights; cartelería; diseño;
estampado textil; fotografía; gigantografías; insumos; hardware especial; lonas plásticas; marquesinas; papeles especiales; plotters de corte; plotters
de impresión; policarbonatos; scanners; señalización; serigrafía; software especial; tampografía;
transfers y vinilos.
Entre los rubros de empresas participantes de
Imagen Digital el numeroso público pudo apreciar
equipos, insumos, servicios, software y cámaras digitales, hardware, como scanners, cámaras digitales
de medio y gran formato, impresoras digitales y plotters, bastidores y elementos de montaje. También
pudieron apreciarse maquinarias de impresión múltiSigue en pág. 14
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ple para camisetas, estampados para carrocerías de
automóviles y todo tipo de elementos publicitarios.
El visitante pudo hallar lo que buscaba, y proveedores y clientes encontraron su espacio de intercambio. Expo Sign & Serigrafía 2005 ha ofrecido al mercado en esta edición el estímulo extra a través del
cual todos salen satisfechos de haber estado en el
lugar indicado.
La industria del letrero y la serigrafía desde hace
años considera a la muestra como el lugar de encuen-

tro propio, en el que confluyen las últimas tecnologías y las novedades más avanzadas en insumos y servicios para la actividad. La edición 2005 se presentó
renovada, asombrando por el entusiasmo puesto en
la misma y a la vez por una propuesta hacia el futuro que se apoya en los cimientos del pasado, pero
con un enfoque en el cual se hace permanente la
necesidad de estar actualizados. Con el crecimiento
que desde hace un tiempo viene experimentando la
economía del país llegó la hora de renovar con nuevo
Sigue en pág. 16
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Serigrafía: buenas perspectivas para las PyMEs
La producción de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la serigrafía se encuentra en un “marcado crecimiento”, que va de la mano del incremento de la actividad industrial del país, expresó Alfredo
Celestino, docente de la Fundación Gutemberg, al disertar en el ciclo de conferencias desarrollado en el
marco de Expo Sign y Serigrafía 2005.
El experto, disertó sobre “Microempresas, microemprendimientos y serigrafía”, en el auditorio central.
“Hoy tenemos escuelas, formas de capacitación,
herramientas técnicas mejoradas que nos permiten
dar más y mejores soluciones a los clientes, y adaptarnos mejor a sus necesidades”, dijo el docente ante
un centenar de empresarios y técnicos del sector, brindando detalles sobre los adelantos en materia de trabajos con láser, programas de software más apropiados, cuatricromía, sistemas de impresión, y elementos
de limpieza de maquinarias, entre otros temas. Luego
se prestó a dar respuestas a preguntas del público.

impulso realizaciones que nos hagan sentir a todos
los argentinos seguros de nuestras fuerzas, capacidades y posibilidades, llegó la hora de mostrar al
mundo que somos dignos de respeto y de ser tomados en cuenta para proyectos importantes.

Exito de público y negocios
Con cerca de 15.000 visitantes y un marcado éxito
de negocios concretados, concluyó esta 10ª
Exposición Internacional de Comunicación Visual y 9ª
Exposición Internacional de Serigrafía, en el predio
Sigue en pág. 18
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de Costa Salguero, que volvió a ser como cada año el
centro de atención de empresas y profesionales de
este sector de la comunicación.
Más de 100 firmas expusieron entre el 24 y 27 de
agosto las últimas novedades del diseño, serigrafía e
imagen digital, con el agregado en esta edición de la
ronda de negocios “Al Invest”, que sirvió de contacto entre empresas nacionales y representantes del
exterior.
Organizada por Expotrade S.A., fue patrocinada por
la Cámara Argentina de la Industria del Letrero y
Afines (CAIL), y simultáneamente se realizó Planeta
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Digital, muestra patrocinada por Photo Marketing
Association International (PMAI).
Esta edición contó con la cooperación y auspicio de
Revista Letreros, y otros auspiciantes como ISA
(Internacional Sign Asociation) y Sign of the Times
ScreenPrinting.

Opinión de disertantes sobre la muestra
Participantes del “Ciclo de Charlas y Conferencias”,
con tres ejes temáticos que mencionamos,
“Seminario Planeta Digital", una "Jornada de
Conciencia Ambiental"; y el "Encuentro de Mercados
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Seminarios en la Expo Sign 2005
En el marco de la exposición se desarrollaron “Ciclos de Charlas y Conferencias”, organizados
por Expotrade S.A. y uno por C.A.I.L., giraron en varios ejes temáticos:
a) “Breve reseña de la industria del letrero en Argentina”. Para comprender la industria del letrero debemos ubicarnos en el proceso histórico que nos ha traído hasta aquí.
(Ver página 72 de la presente Edición, “C.A.I.L. Informa”).
b) “Seminario Planeta Digital”. Que involucró la irrupción de la aplicación de estas tecnologías al
sector, desde la creatividad a la aplicación industrial.
c) “Jornada de Conciencia Ambiental”. Que analizó la preservación del medio ambiente en relación con nuestra actividad.
d) “Encuentro de Mercados y Tendencias en la Comunicación Visual”. Con información de la
actualidad comercial, profesional y tecnológica.
e) “Programa Quick Start Digital 2005 (DQS)”. Programa de capacitación para empleados de
negocios que están en contacto directo con el público usuario de cámaras e imágenes digitales,
llevado a cabo por Pedro Bonilla, conferencista PMA.
f) “Microempresas, microemprendimientos y serigrafía”. Escuelas, formas de capacitación, y
herramientas técnicas mejoradas que permitan dar soluciones a los clientes.
g) “Responsabilidad social del anunciante”. El anunciante y su responsabilidad en todo el desarrollo de las campañas, ya sean gráficas, televisivas, en vía pública, etc.
Estas fueron algunas de las numerosas charlas y conferencias llevadas a cabo en la Expo Sign &
Serigrafía Argentina 2005.

y Tendencias en la Comunicación Visual" con la actualidad comercial, profesional y tecnológica, dieron su
opinión sobre Expo Sign y Serigrafía 2005.
Precisamente al disertar en este ciclo, directivos de
la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA) elogiaron
la calidad y el crecimiento de Expo Sign y Serigrafía,
destacando la estrecha relación entre los avances en

el sector del diseño gráfico con la publicidad, en
especial lo referido a propaganda en vía pública.
“La exposición es realmente impactante, no sólo
por el tamaño de los pabellones y la cantidad de
expositores, sino por la calidad exhibida, en comparación con la muestra del año pasado”, manifestó
Cristián Fernández, Gerente de la CAA.
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Los Stands premiados
Expo Sign y Serigrafía distinguió este año con premios a los mejores stands; y los mismos recayeron en las
firmas CalcoJet Publicidad, en la categoría mayor, de más de 60 metros cuadrados; AGFA Gevaert
Argentina, en la de 31 a 60 metros cuadrados; Tarbel S.A. entre las de 16 a 30 metros cuadrados; y finalmente Letratec en la más pequeña, de hasta 15 metros cuadrados. También se otorgó el premio Fellowship
Award, al mejor esfuerzo y crecimiento como participante de la muestra, a la empresa Stamp & Go!

CalcoJet

AGFA

Tarbel

Letratec

“Estoy deslumbrado porque la exposición es importantísima, no sólo para el sector del diseño sino para
quienes somos anunciantes”, expresó Luis Ibarra
García, socio honorario de la CAA y miembro del
Consejo de Autoregulación Publicitaria.
Y por la Fundación Gutemberg, Alfredo Celestino,
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docente y empresario del sector, destacó que “hay
un marcado crecimiento industrial en las pequeñas y
medianas empresas de diseño, impensable en la
década del ’90 cuando se importaba absolutamente
todo, y la clave de hoy es saber aprovechar las ventajas que tenemos respecto de 20 años atrás”. ■

