SOCIAL

CARAS de la industria
Hacemos un zoom en la vida de cada uno de los integrantes de nuestra industria y con un ping pong de preguntas
y respuestas los conocemos mejor. Desde el rol en la empresa hasta los detalles más personales. En esta
oportunidad, les presentamos al socio-gerente de Palermo Gráfica.

GABRIEL

ACOSTA
Cargo en Palermo Gráfica
Socio-gerente
Fecha de nacimiento
12 de marzo de 1972
Lugar de nacimiento
Lanús, provincia de Buenos Aires
Lugar de residencia
Colegiales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hobbie
La música, toco la guitarra en una banda de rock indie
que se llama Glassnot. Además, el tenis
Una virtud
Tengo una gran capacidad para resolver problemas de
la forma más eficiente posible. Soy muy pragmático y
organizado
Tres objetos que se llevaría a una isla desierta
Soy bastante desprendido de los objetos, pero si
tuviera que elegir me llevaría mi guitarra, una botella
de vino y un libro
De chiquito quería ser
Músico
Hincha de
Lanús, el equipo del barrio
Un lugar en el mundo
Las montañas de Potrerillos, en Mendoza. Cada
tanto voy, es un lugar muy lindo. Las montañas, que
me gustan mucho, son inmensas, y los paisajes,
sorprendentes.
Una comida y una bebida
El asado y un buen vino
Un día de trabajo normal
Mis días son largos, de oficina, interrumpidos, si se
puede, por actividad que ayude a mover un poco los
músculos, como ir al gimnasio
Tu idea de felicidad perfecta es
Viajar es lo que más me cambia el humor, me da una
alegría especial
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SOBRE

LA EMPRESA
Nombre
Palermo Gráfica
Año de fundación
2010 (empezamos en 2001 pero usábamos otro
nombre)
Cantidad de empleados
6
Metros cuadrados de la planta
120
Cuál fue el primer cliente de la empresa
Arredo y el Museo de Ciencias Naturales fueron nuestros
dos primeros clientes continuos para los que hacíamos
las gráficas. Gracias a ellos crecimos tanto en nuestros
comienzos
Una gran satisfacción que le haya dado este
trabajo
El crecimiento constante, poder haberme demostrado
tener la capacidad de llevarlo adelante
Un gran sacrificio que recuerde haber hecho por
este trabajo
Hacer instalaciones personalmente, cuando empezamos,
sin dormir, en los shoppings, a la madrugada. Iba en
colectivo -había vendido el auto- en pleno invierno. Fue
un esfuerzo
Una imagen del futuro
Una empresa más grande y más sólida
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