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La feria más 

industrializada
Un año más nos encuentra en Expo Sign, la feria más importante de 
nuestra industria, dando apoyo a este evento que reúne a todos los acto-
res del sector de la comunicación visual. 
Las empresas están atravesando desafíos y dificultades dadas las carac-
terísticas del contexto de nuestro país. Pero, aun así, los empresarios 
siguen apostando al futuro porque a pesar de la recesión económica la 
industria crece debido a la, cada vez mayor, incorporación de nuevas 
tecnologías. Nuestro sector nunca estuvo tan evolucionado en materia 
productiva: sistemas y softwares de gestión, equipos digitales, ilumi-
nación eficiente y otro sinfín de herramientas que nuestras empresas 
fueron incorporando. 
En esta edición, en homenaje a todos los despliegues tecnológicos que 
se pueden ver en los distintos ámbitos de nuestro sector, el sumario de 
la revista abarca una gran variedad de temas. 
Un repaso por las ferias nacionales e internacionales más importantes 
de estos meses; las últimas novedades comerciales y lanzamientos de 
productos de nuestros socios; y también podrán leer nuestra columna 
de economía, así como la de carácter técnico escrita por el especialista en 
routers CNC.
Además, como nota de tapa encontrarán una investigación sobre seña-
lética en centros médicos; un sector que requiere de nuestra responsabi-
lidad para lograr la correcta orientación y tranquilidad. También con-
tamos, en la sección de arquitectura y comunicación, con una columna 
especialmente dedicada a la comunicación en espacios.
Estamos en línea con las últimas tendencias por lo que en este número 
encontrarán un especial sobre impresión 3D, las últimas novedades que 
llevan a esta nueva revolución industrial del negocio de los prototipos al 
de producción masiva. 
Y, por último, contamos con el lanzamiento de la sección Publicidad en 
Vía Pública, en la cual estaremos comunicando todo lo referente a este 
sector tan relevante para nuestra industria. 
Sin más preludio, los dejo a la lectura de nuestra querida LETREROS, de-
seándoles éxito en los negocios y agradeciéndoles por seguir apostando. 

Hasta la próxima.
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