EVENTOS

FERIAS

Del 30 de julio al 3 de agosto
Buenos Aires, Argentina

Del 12 al 14 de septiembre
Johannesburgo, Sudáfrica

Del 14 al 16 de septiembre
Ciudad de Panamá, Panamá

ENCUENTRO
DE DISEÑO

FESPA
ÁFRICA

PANAMÁ EXPO
GRÁFICA

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de
Palermo organizó el XIII Encuentro Latinoamericano de Diseño,
orientado a la capacitación y el
intercambio de experiencias entre
estudiantes, profesionales, académicos y empresas del campo del
diseño. Más de 5000 personas de
unos 20 países fueron parte de
este evento organizado en cuatro
sedes de la Facultad. Formaron
parte de las 350 actividades entre
conferencias, talleres y charlas de
invitados de honor del mundo del
diseño, como Norberto Chaves,
Martín Churba y Ricky Sarkany.

Una de las ferias más reconocidas
del mundo contó con una edición
más en Sudáfrica. Con sede en
el Gallagher Convention Centre,
de Johannesburgo, en conjunto
con las ferias Sign África y África
Print, permitió la interacción de
más de 6000 profesionales de
la industria de la comunicación
visual, gráfica y rubros afines. Se
trató de una verdadera oportunidad para acercarse a las novedades tecnológicas en equipos y
software, y donde hubo conferencias abiertas al público en la que
profesionales del sector expusieron todo tipo de información.

La 6a edición de Panamá Expo
Gráfica, un centro internacional de
negocios ineludible para la industria de la comunicación gráfica y
la publicidad, se llevó a cabo, el
mes pasado, en el Atlapa Convention Center. Se trató de un evento
ideal para forjar nuevas relaciones
comerciales entre expositores y
clientes relacionados con el sector.
Distintas charlas y talleres promovieron el intercambio entre empresarios y representantes del medio
que acercaron sus productos y se
hicieron eco de las últimas novedades de la industria gráfica y rubros
afines.

www.fido.palermo.edu

www.fespaafrica.com

www.panamaexpografica.com
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Del 6 al 8 de septiembre de 2018 - Mendoza, Argentina

EXPOGRÁFIKA REGIONAL MENDOZA
La segunda edición de Expográfika
Regional Mendoza, que nuclea a
todas las empresas de la industria
gráfica y afines, tuvo lugar el pasado
septiembre en el Centro de Exposiciones Emilio Civit de Mendoza. Se
presentó como una plataforma de
negocios ya instalada en el mercado,
tanto local, como regional y nacional.
Con más de 40 empresas participantes nacionales e internacionales, se
presentaron muchas novedades, productos y servicios de todos los rubros
vinculados a la industria gráfica.
Más de 4000 visitantes recorrieron
los casi 2000 m2 de superficie de
exposición en busca de las mejores
soluciones y equipamiento para el
desarrollo de sus actividades.
Las empresas participantes mostraron sus últimos lanzamientos de
equipos de impresión y terminación,
entre otras innovaciones.

A su vez, en esta edición de Expográfika se llevó a cabo la XV edición
del Seminario de Etiquetas de Vino
a cargo de la Fundación Gutenberg Mendoza y cursos de ploteo
vehicular a cargo de Wiper escuela
de ploteo.
Siempre pensando en nuevas oportunidades para superarse y apostando al crecimiento de la industria,
Expográfika además anunció, como
gran novedad, el lanzamiento de
la edición Expográfika Regional

Santiago, en junio 2019, para abarcar
la zona del NOA, desde el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero.
“Expografika Mendoza dejó como
resultado final un valioso apoyo a la
industria con más de 2500 visitantes
de alta calidad y un total de expositores que, de forma unánime, vieron
superadas sus expectativas”, dijo
Héctor Palermo, director de la organización de la feria.
www.expografika.com
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Del 23 al 26 de octubre
Goteborg, Suecia

Del 8 al 11 de noviembre
Lima, Perú

Del 29 al 30 de noviembre
Atlantic City, Estados Unidos

SCANPACK

EXPOTEXTIL

SIGN WORLD
INTERNATIONAL

La mayor feria escandinava de la
industria del embalaje se realizará
en octubre. Distintos compradores,
diseñadores, gerentes de producción, directores de marketing, vendedores y profesionales de distintas
industrias se acercarán al Svenska
Mässan Swedish Exhibition Centre
para informarse sobre las novedades en cajas, plásticos, equipos de
dosificación, prensas de impresión
digital, etiquetado y todo tipo de
sistemas y materiales para packaging y envoltorios comerciales. En
el marco de la tendencia mundial
del POP este evento se convierte en
una visita obligada.

El Centro de Exhibiciones Jockey
Plaza Lima será la sede de Expotextil 2018, la feria internacional de
proveedores de la industria textil
y confecciones. En los 12.000 m2
del recinto se desplegarán más de
250 expositores provenientes de 20
países con un público estimado de
26.000 personas, entre profesionales que buscan la mejor oferta en
proveeduría textil, desde maquinarias hasta telas e insumos. Se
presentará también el VII Concurso
Diseñador de Vanguardia con un
grupo de jurados notables que
darán a conocer a los ganadores del
mejor diseño.

Se trata de la convención sobre
impresión digital, audiovisual,
marketing y tecnología multimedia
que reúne a empresas y compañías
de la actividad del diseño gráfico
y de la impresión digital de gran
formato. Este año convocará a
asistentes de distintos países provenientes de los Estados Unidos,
Europa, África y América Latina.
Se llevará a cabo en el Atlantic
City Convention Center y tiene por
objetivo promover el crecimiento
de la industria por medio de exhibiciones, encuentros y seminarios
informativos para los profesionales
de los distintos rubros.

www.en.scanpack.se

www.expotextilperu.com

www.usscfoundation.org
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Del 21 al 23 de marzo de 2019 - Córdoba, Argentina

EXPO IMPRESIÓN
La nueva edición de la Feria Internacional de Rubros Gráficos y Afines
Expo Impresión 2018, que nuclea a
las empresas de la industria gráfica y
afines, tendrá lugar en la ciudad de
Córdoba el próximo año. La expo se
celebrará del 21 al 23 de marzo y permitirá la afluencia de empresas tanto
nacionales como internacionales. Se
calculan alrededor de 8000 visitantes, entre agencias demandantes de
servicios gráficos, estudiantes y profesionales que pasarán por el predio
Forja Centro de Eventos, ubicado en
Mauricio Yadarola 1699, B. Yofre.
Esta nueva edición busca repetir
el éxito de las anteriores, con el objetivo de unir a las empresas de todo
el país, para que puedan interrelacionarse con el mercado acercando
la oferta y la demanda de insumos,
equipamiento y servicios.
La gran variedad de rubros partici-

pantes –como offset, serigrafía, impresión digital y elementos de la comunicación visual, entre otros– será
una oportunidad ideal para conocer
futuros clientes, generar oportunidades de negocios y alianzas estratégicas que impulsen el mercado local,
regional e internacional.
La ciudad de Córdoba es la elegida
para realizar el evento debido a su
ubicación central en el mapa argentino, lo que la convierte en un polo
comercial estratégico para interactuar con las economías del interior.
Su vasta trayectoria como ciudad
anfitriona de eventos internacionales se refleja en estructura y servicios, otorgando un valor agregado a
los visitantes.
Ubicado a sólo 10 minutos del microcentro, el Centro de Eventos Forja,
con más de 10.000 m2, cuenta con
todas las comodidades, como esta-

cionamiento propio para 2000 autos,
sala de conferencias con capacidad
superior a 100 personas, confitería,
restaurante y seguridad privada.
A su vez, en el marco de la feria se
realizarán actividades paralelas de
interés para la industria, como la realización de la 6a edición de Argentina
Diseña, un concurso de diseño gráfico cuyos trabajos serán expuestos en
el predio a modo de galería de arte.
Las obras centradas en la temática
“Interés General” serán evaluadas
por un jurado que premiará a un
ganador. Por otra parte, se celebrará
el 7° Seminario de Conferencias
Orientadas al Diseño y la Producción
Gráfica, una serie de charlas de tres
jornadas, orientadas al diseño gráfico industrial y multimedial, a cargo
de distintos profesionales del medio.
wwww.expoimpresion.com.ar
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