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EXPOPRINT/CONVEREXPO 2018: RESULTADOS 
MARCAN MOMENTO DE TRANSFORMACIÓN EN 
LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN

Un momento que ha marcado la transformación 
de la industria de impresión de Latinoamérica. Esta 
fue la ExpoPrint Latin América / ConverExpo Latin 
América 2018. En las ferias fueron mostradas las 
más altas tecnologías para un público calificado, 
batiendo records a través de los 50216 visitantes 
que, durante los cinco días de feria, acompañaron 
más de 750 marcas dentro de los más de 300 
estands.

 La visitación internacional fue el gran 
destaque de ExpoPrint / ConverExpo. 
Visitada por 4684 profesionales 
venidos de toda Latinoamérica y 
también de otras partes del mundo, 
consolidando la feria como el evento 
más importante del mercado de 
impresión en Latinoamérica. Los 
negocios generados han superado 
todas las expectativas, ultrapasando la 
marca de R$ 900 millones en negocios 
cerrados durante la realización de la 
feria, número que seguramente será 
superado con la inclusión de negocios 
que serán concretados en los próximos 
días y meses.

En su cuarta edición, los resultados 
consolidan ExpoPrint como el 
lugar donde ocurren los negocios. 
Expositores y visitantes relataron que 
la feria ha sido la gran impulsora por 
la retomada de la industria, que ha 
vuelto a invertir y animarse con el 
futuro que viene por delante, llevando 
principalmente tecnologías de primer 
mundo presentadas en vivo en los 
estands.



ORGANIZADORES RESALTAN 
ÉXITO MÁS ALLÁ DE LAS 
EXPECTATIVAS

Ismael Guarnelli, director de APS Marketing 
de Eventos, organizadora de la feria, destaca 
el motivo que ha llevado a lograr el éxito del 
evento: “El éxito de ExpoPrint / ConverExpo 
es el resultado de un trabajo intenso y 
continuo durante los últimos cuatro años. 
Un proyecto ambicioso que ha superado los 
más variados desafíos y escenarios políticos 
y económicos. Expositores y visitantes 
reforzaron de forma unánime: ExpoPrint 
quedará marcada en la historia de la industria 
de impresión brasileña, como el gran 
momento de la retomada de las inversiones”.

Para Eduardo Sousa, presidente de 
Afeigraf (Asociación de los Agentes de 
Proveedores de Equipamientos e Insumos 
para la Industria Gráfica) realizadora de 
ExpoPrint, es unánime, se ve en todos los 
pasillos que la feria ha superado todas las 
expectativas. “Además de la esperanza de 
la retomada económica, hay mucha gente 
calificada y dispuesta a invertir en tecnología. 
También hay que destacar la calidad de los 
expositores. Ha sido una feria completa, con 
todas las tecnologías: offset, flexo, digital 
e inkjet grande formato. Eso atrajo mucho 
público, porque la ExpoPrint atiende a todas 
las necesidades, públicos y segmentos de 
nuestra industria”.

Eudes Scarpeta, presidente de Abflexo/

FTA-Brasil (Asociación Brasileña Técnica de 
Flexografia) y realizadora de ConverExpo, 
tiene la misma visión: “Para Abflexo, la 
asociación con APS ha sido muy buena 
porque combinó un público con ExpoPrint. 
El público de offset es muy interesante para 
el flexo. Muchas empresas que hoy poseen 
proceso de impresión offset se interesan por 
diversificar, sea en etiquetas o por envases 
en general. Para todos los implicados ha sido 
muy interesante, un verdadero ganar- ganar”.

De acuerdo con Alexandre Keese, director 
de APS Marketing de Eventos, fue posible 
sentir los resultados en los pasillos de la 
feria: “La ExpoPrint y la ConverExpo han 
superado todas expectativas, fueron cinco 
días con soluciones presentadas por las 
principales empresas del mundo, ofreciendo 
al visitante lo más moderno que existe en alta 
tecnología. Ésas características garantizan a 
ExpoPrint y a ConverExpo una posición única 
dentro del mercado que registró una vez 
más la vuelta de la confianza, que dentro de 
esta industria todavía hay mucho que hacer. 
Podemos decir que 2018 es el año de la 
impresión en Brasil”.



Durante los cinco días de evento, los 
visitantes acompañaron tecnología de 
punta por los stands de los expositores. 
Fueron vistos equipos de impresión offset 
en pleno funcionamiento, produciendo en 
alta velocidad y calidad, mostrando que 
este segmento sigue fuerte e innovador. 
Todas las soluciones para una impresión 
perfecta estaban presentes, ayudando los 
empresarios a tener un contacto directo con 
sus actuales proveedores y conocer nuevas 
empresas para el suministro de materiales.

La impresión digital se muestra más fuerte 
a cada edición de la ExpoPrint, reforzando 
su papel de aliada de otras tecnologías de 
impresión. Fueron lanzamientos en impresión 
digital para diferentes objetivos: mercado 
fotográfico, comercial, editorial, envases, 
etiquetas y otros, de las cortas tiradas a 
la producción industrial. La estamparía 
digital textil ha evolucionado y trajo nuevas 
oportunidades a la feria, sea en vestuario, 
decoración o señalización.

La impresión digital en grandes formatos 
para señalización & display estuvo presente 
en muchos estands, mostrando versatilidad 
y practicidad. Las tintas tuvieron un espacio 
especial, mostrándose adaptadas a las 
recientes demandas de mercado, tanto en 
calidad de reproducción, economía, rápida 
cura - con apoyo de nuevos desarrollos 
como UV LED - y sostenibilidad. El 
llamamiento a lo sostenible, incluso, estuvo 

por toda la feria, con aplicaciones que 
enfocan no solo en economía de costos, 
como también al impacto cero al medio 
ambiente.

En flexografía, además del universo 
flexográfico el convertidor acompañó 
impresoras en funcionamiento, anilox, 
planchas de fotopolímeros, llegando a 
la grabación de clichés y donde ellos 
son producidos. Hizo parte del evento la 
impresión digital en corrugados para cortas 
y grandes tiradas, así como equipos de 
acabamiento gráfico de las más diferentes 
tecnologías de impresión y de necesidades 
de mercado, desde el editorial a los envases.

Para integrar los procesos, una infinidad de 
softwares fueron demostrados en vivo en los 
pabellones Azul y Blanco. Desde los sistemas 
de gestión, pasando por softwares de control 
de workflow, pruebas y gestión de color, 
inspección, seguridad, hasta las posibilidades 
en soluciones de web-to-print, probando que 
la impresión está totalmente conectada con 
las tendencias de la sociedad.

 Así, el palco de la innovación ha sido 
ExpoPrint/ConverExpo. La impresión 3D 
mostró su poder. Muchos expositores 
llevaron impresoras 3D, desde los pequeños 
formatos hasta soluciones para gigantografía. 
Además, algunos expositores aprovecharon 
avances tecnológicos de otras industrias para 
presentar sus productos en la feria, como el 
uso de aplicaciones de realidad aumentada 
y gafas de realidad virtual. Todo eso ha 
comprobado en definitivo el lema adoptado 
por el mayor evento de impresión de las 
Américas: “¡Si es impresión, es ExpoPrint!”.

TECNOLOGÍA EN ALTA 
DENTRO DE LA EXPOPRINT/
CONVEREXPO



FEATURES E INICIATIVAS 
EDUCACIONALES PRIMORAN 
EXPERIENCIA DE VISITACIÓN

La APS Marketing de Eventos, organizadora 
y promotora de ExpoPrint/ConverExpo, tiene 
como misión transmitir conocimientos al 
mercado de impresión. Durante los cinco días 
de feria, los visitantes entendieron más sobre 
a industria que pertenecen, adquiriendo 
nuevos conceptos en los congresos 
promovidos: Congreso de Impresión Digital, 
Digital Textile Conference, Flexo Talk & 
Show y Gráfica 4.0, además de la Isla de la 
Sublimación y del CAMBEA #8.

En el Congreso de Impresión Digital, con 
patrocinio de Ibema, fue mostrado un cuadro 
general de la industria, las tendencias, 
como mejorar la gestión interna y otros 
puntos relevantes. El FESPA Digital Textile 
Conference, con patrocinio de Global 
Química & Moda, trajo el mundo de la 
estamparía digital. En sociedad con el 
Núcleo Gráfico Senai, Gráfica 4.0 presentó 
lo qué es la Industria 4.0 y sus implicaciones 
en las gráficas brasileñas. Y por fin, en la 
ConverExpo, Abflexo organizó el Flexo Talk & 
Show Special Edition, mostrando la fuerza de 
la flexografía en la impresión y conversión de 
envases y etiquetas.

La Isla de la Sublimación, socia con FESPA 
y Comunidad WEB, unió conferencias en los 
cinco días de la feria, terminando siempre 
en un workshop, además de la exposición 
de productos criados a través de la técnica 
de sublimación, el espacio recibió muchos 
visitantes con ganas de emprender. La 
sublimación, incluso, fue una tecnología en 
alta en ExpoPrint, con empresas mostrando 
herramientas diferenciadas para este 
mercado.

Alexandre Keese destaca la importancia de 
las iniciativas: “Además de las soluciones 
innovadoras presentadas por más de 750 
marcas, trajimos un contenido de la más 
alta relevancia. Fueron cuatro congresos 

con el perfil de la Gráfica 4.0, las facetas de 
la estamparía digital, además de flexografia, 
comunicación visual e impresión digital. Ya la 
Isla de la Sublimación trajo un contenido muy 
interesante y un área de showroom. Y por 
supuesto, la competición no podía quedar 
ausente: el CAMBEA trajo su brillo una vez 
más, con una competición de alto nivel”.



WS ADESIVAÇÕES ES 
LA GRAN CAMPEONA DEL
CAMBEA #8

Fueron cinco días de mucha adrenalina hasta la coronación de los grandes campeones. 
Este fue el CAMBEA #8 en la ExpoPrint 2018. El dúo formado por Wellington y Rafael de 
WS Adesivações, de Fortaleza (CE) resultó campeón de la competición. El segundo lugar 
fue logrado por la Gênesis, de Rio Grande (RS) y en tercer puesto la Prime, de Santa 
María (RS). 

La octava edición del CAMBEA contó en los tres primeros días con 16 equipos 
disputando las baterías clasificatorias. El público pudo ver de cerca el cuidadoso 
trabajo de los profesionales de ensobrados automotores de todo Brasil. Después de 
las clasificatorias, llegó la semifinal. Además de ensobrar partes del coche, hubo una 
sorpresa: ensobrar una guitarra. El sábado, los mejores dúos fueron para la gran final. En 
el último día de CAMBEA, fueron dedicadas cuatro horas para ensobrar completamente 
los coches. Los presentes pudieron ver una habilidad única, inspirando y ayudando a los 
ensobradores que acompañaron la gran fiesta del sector.



GANHADORES CAMBEA #8

Al cabo de cinco días, fue anunciado el gran 
vencedor. El dúo Wellington y Rafael, de WS 
Adesivações, los participantes del equipo que 
ya había conseguido el CAMBEA Nordeste 
fueron consagrados los campeones de Brasil. 
Ellos se pronunciaron sobre la importancia 
de su conquista: “Venimos batallando desde 
Fortaleza. Agradecemos a Dios por nuestra 
dedicación y trabajo. Si uno no tiene sueños 
y no piensa realizarlos nuestro trabajo es en 
vano. Estamos muy felices. Eso es bueno 
para que las personas crean que en Ceará 
hay óptimos profesionales y así valoren estos 
talentos. Nos gusta mucho lo que hacemos 
todos los días”.

Marcelo Souss, director de Alltak que es el 
idealizador del CAMBEA nos dice sobre el 
evento de este año: “El CAMBEA #8 ha sido 
un éxito en ExpoPrint. Realmente toda la feria 
ha sido un éxito, con un público de calidad. 
Estamos felices en exponer nuestro mercado, 
todavía muy nuevo. Este año tuvimos algo 
sorprendente, la final con el dúo de Fortaleza, 
campeones del CAMBEA Nordeste, que 
también se llevó el premio aquí. Gênesis 
quedó en tercero el año pasado y ahora 

lograron el segundo. Y el campeón de 2017, 
en tercero, lo que demuestra el alto nivel de 
los participantes”.

 En el CAMBEA Fast, consiguió otro record, 
además de ensobrar las guitarras. El 
CAMBEA Lab ha traído nuevas técnicas 
con Justin Pate. “Estamos felices porque 
conseguimos pasar la energía y posibilidades 
que el ensobramiento automotor permite. 
Estoy muy satisfecho por estar aquí en 
ExpoPrint. Ya estamos asegurados en la 
FESPA Brasil 2019 y preparando el CAMBEA 
9. Vamos a traer muchas cosas nuevas”, 
finaliza Marcelo.
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RAYMOND TRAD
CEO DA COMPRINT

“El balance es muy positivo. La feria 
tuvo un tráfico de personas muy bueno 
y, más que cuantidad, cualidad. Son 
visitantes que vinieron interesados 
realmente en invertir, a hablar de 
negocios, son conversas concretas. 
Tuvimos una buena exposición de 
productos con todo nuestro mix, de 
2D y 3D, esta que atrajo gran interés 
de gráficos convencionales y usuarios 
finales. Fueron generadas muchas y 
buenas oportunidades de negocio para 
Comprint como un todo”.

CONFIERA LAS DECLARACIONES DE LOS EXPOSITORES QUE 
RESALTARON LA RETOMADA DEL CRECIMIENTO EN LA EXPOPRINT LATÍN 
AMÉRICA 2018 / CONVEREXPO LATÍN AMÉRICA 2018:

EDSON ZANETTI  
SKRZECZKOWSKI
GERENTE DE NEGOCIOS DEL 
SEGMENTO COMERCIAL Y 
EDITORIAL DE SUDAMÉRICA - 
ACTEGA
“La Actega está muy satisfecha con el 
movimiento de la feria y los resultados 
de sus visitantes. Recibimos clientes 
tanto de São Paulo como de los que 
no ahorraron gastos para venir de 
todas las regiones del país. Como la 
ExpoPrint ocurre a cada cuatro años 
y es considerada la principal feria de 
industria gráfica de toda América Latina, 
atrae mucha gente de esta región. 
Lo bueno de esta feria es que ocurre 
siempre intercalada con la Drupa. A 
cada dos años, el productor gráfico 
tiene la oportunidad de ver qué está 
ocurriendo en el mercado. Estamos 
satisfechos con los resultados. Nuestro 
estand ha sido muy alabado, trajimos 
toda nuestra fuerza en ventas y la parte 
técnica. Tenemos la presencia de los 
grandes ejecutivos de Actega aquí en 
nuestro estand”.



JULIO CEZÁRIO
MARKETING DE ABFLEXO
“Para Abflexo, ConverExpo ha sido un 
proyecto de muy exitoso, no solo por 
la cantidad de público, sino también 
por la calidad de quienes han venido 
a visitarnos. Los expositores que aquí 
estuvieron se quedaron maravillados 
con los resultados. Abflexo está muy 
contenta con la sociedad con APS, 
y pretendemos expandir para otras 
sociedades y también para otros 
negocios”.

CAIO NAKAGAWA
GERENTE DE PRODUCTO DEL 
GRUPO FURNAX

“Un balance positivo. Percibimos que 
la ExpoPrint trajo un entusiasmo muy 
grande para el mercado. Desde que las 
puertas se abrieron fue algo fantástico. 
Ver clientes viniendo no apenas 
para querer conocer la tecnología, 
como también para negociar, 
discutir y concretizar negocios. En 
líneas generales, la edición 2018 
se ha mostrado por encima de las 
expectativas, demuestra un optimismo 
del mercado muy grande. Vendimos 
todos los equipamientos expuestos, 
además de otros disponibles en 
nuestro stock. Abrimos también nuevos 
proyectos que serán trabajados en 
los próximos meses. Los clientes 
están con mucho trabajo y 2018 se ha 
mostrado un escenario de inversión, 
que trae fuerza para el mercado gráfico 
y comprueba que la demanda continúa, 
los clientes están más preparados y el 
mercado va a continuar progresando. 
Esta es nuestra percepción de 
ExpoPrint 2018”.

RICARDO AUGUSTO LIE
DIRECTOR DE NEGOCIOS DE 
AMPLA
“La Ampla tuvo un resultado realmente 
positivo, con un movimiento que superó 
las expectativas, un público calificado. 
Muestra la retomada con vigor que 
el mercado sigue presentado, con el 
visitante en busca de soluciones y 
alternativas, abriendo la cabeza para 
nuevas fronteras que la impresión sigue 
logrando y transponiendo. El mercado 
gráfico va más allá que tradicionalmente 
se conocía y la impresión digital, como 
el de Ampla, sigue siendo el encaje 
perfecto que las empresas siguen 
buscando. La perspectiva es muy 
positiva para los próximos meses pos-
feria, especialmente porque estamos en 
principios del año, el primer trimestre, 
que destraba los negocios para 
poderlos cerrar durante todo el año. 
La expectativa es positiva y buenos 
negocios deberán ser cerrados a la 
secuencia del evento”.



FABIANO PERES
SUPERVISOR DE REVENDAS  
DE CANON

“La Canon tuvo una experiencia 
extremamente positiva durante la 
ExpoPrint, un movimiento espectacular 
que sorprendió a todos que están 
implicados. Los negocios están siendo 
concluidos durante la feria. Los clientes, 
apenas llegaban en nuestro estand 
luego adquirían el equipamiento, 
además los negocios que teníamos en 
andamiento fueron concluidos durante 
la ExpoPrint. Fue una herramienta 
espectacular para impulsar este 
mercado de producción gráfica tan 
importante para Canon”.

ERNANDE RAMOS
DIRECTOR DE VENTAS PARA LA 
EFI DE AMÉRICA LATINA

“Para EFI, la feria fue excelente. Un 
gran número de personas visitándonos, 
buenos decision-makers que vinieron 
a la feria y vieron nuestras soluciones 
para el mercado textil y comunicación 
visual, y principalmente nuestra línea 
de softwares, mostrando una solución 
end-to-end, con todo el planeamiento, 
desde sacar pedido hasta la entrega del 
producto. Es una feria estratégica, pues 
ocurre a cada cuatro años. Los clientes 
vinieron en gran número para ver 
nuestras tecnologías. La expectativa es 
aumentar considerablemente la cantidad 
de leads, produciendo nuevos negocios 
y llevando lo que hay de más moderno 
en tecnología para softwares, impresión 
digital en tejido, cerámica, madera y 
corrugado, como la Nozomi, que tuvo 
un éxito maravilloso en la feria”.

ANDERSON CLAYTON
GERENTE DE MARKETING DE 
ROLAND DG BRASIL

“Desde el principio estábamos 
optimistas con la ExpoPrint, pero, 
al paso de la semana, la feria nos 
sorprendió positivamente. El resultado 
fue mejor de lo que imaginábamos, 
incluso, la cantidad de vendas 
estuvo por encima de nuestras 
expectativas iniciales. Comercializamos 
equipamientos para las necesidades 
más variadas, ideales para 
complementar el parque de máquinas 
y capacitar las gráficas para atender 
grandes o pequeñas demandas. 
El mercado está dando señales de 
mejora, la demanda sigue aumentando 
paulatinamente y el escenario 
económico, a la vez, demuestra que 
la crisis se quedó atrás. Y todo que 
dependa de Roland, el sector gráfico 
podrá siempre contar con lo mejor que 
hay en soluciones para empresarios 
de todos los tamaños y para atender a 
todas necesidades”.



HADRIANO DOMINGUES
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y 
MARKETING DE ALPHAPRINT

“Trajimos en Alphaprint varias 
soluciones, desde la pre-impresión, 
con software, impresión digital colorida 
y blanco & negro, 3D, acabamiento 
y consumibles. Todo ha sido una 
sorpresa agradable, el flujo de personas 
ha sido muy bueno, gente calificada 
e interesada. Como trajimos muchas 
novedades, el estand estuvo lleno todos 
los días. Cerramos muchos negocios y 
esperamos que todavía sean cerrados 
otros más”.

LUDWIG ALLGOEWER
PRESIDENTE DA HEIDELBERG  
DE BRASIL

“El balance es muy bueno. Por el 
momento de la feria y saliendo de 
la crisis, la ExpoPrint sirvió como 
plataforma para una nueva fase de 
Brasil. Tuvimos una respuesta muy 
fuerte del mercado y los primeros 
clientes ya están invirtiendo otra vez. 
ExpoPrint ha sido muy buena y en un 
buen momento”.

LUIS NEI ARIAS
PRESIDENTE DE IBF

“La feria ha sido excelente, más allá 
de lo esperado. Esto es unánime por 
todos los expositores. Se ve un clima 
de optimismo muy grande, con la 
ExpoPrint sirviendo como un marco 
para la vuelta del mercado, que está 
con un astral muy positivo”.

PAULO FARIA
DIRECTOR GENERAL DA KOENIG 
& BAUER DE BRASIL

“El balance es muy positivo, hoy día el 
mercado está mucho más animado. 
Se siente una tendencia fuerte de 
ánimo para invertir. Por eso valió cada 
centavo estar aquí en ExpoPrint: Por los 
contactos y los pedidos, ha sido todo 
excelente”.



EVELIN WANKE
GERENTE DE VENTAS DE EPSON

“La feria fue muy interesante para 
Epson. Esperábamos un buen 
resultado, pero no tanto. Y esa no es 
apenas mi opinión: los varios canales 
Epson, tanto los que están con estand 
propio como los que están aquí en 
nuestro estand, obtuvieron buenos 
resultados. El público es bastante 
segmentado, y tenemos líneas de 
productos para varios nichos de 
mercado. En todos los días de feria 
el estand estuvo lleno y nosotros 
conseguimos hacer muchos negocios 
en la feria. Fue muy bueno haber 
participado”.

GERSON NASCIMENTO
DIRECTOR COMERCIAL DE 
KROMIA

“Es la primera vez que estamos 
participando de ConverExpo y para 
nosotros ha sido fantástico. Primera 
feria con resultados excelentes, estand 
siempre lleno. Siempre que ponemos 
la máquina en marcha, hay mucha 
gente para verla, especialmente de 
profesionales de offset que vinieron 
para conocer nuestra tecnología de 
impresión. Resumiendo: la feria es 
excelente, hemos cerrado pedidos 
incluso aquí en el estand. Estamos 
sorprendidos con la dimensión que 
ConverExpo nos trajo. Creíamos en la 
primera participación y continuamos 
creyendo que ha sido la primera de 
muchas, siempre vamos a estar aquí 
presentando nuestro producto”.

JÂNIO COELHO
GERENTE GERAL DE FERROSTAAL

“La ExpoPrint para Ferrostaal tuvo un 
resultado espectacular. Estamos en 
un momento en que el país demuestra 
una buena recuperación. Montamos 
un estand atractivo exactamente con lo 
que el mercado necesita. Presentamos 
las máquinas de acabamiento Horizon, 
MGI, Brausse y la cura LED RMGT. 
Cada vez más los clientes tienen más 
confianza en invertir, y la máquina 
de cura proporcionó los mejores 
resultados en la feria, mostrando 
que el gráfico tiene un abanico muy 
grande de impresión en sustratos 
variados con rentabilidad. Por el nivel 
de reuniones, presencia de clientes 
y demonstraciones el resultado será 
excelente. Nosotros consideramos la 
ExpoPrint como el gran impulsador de 
este cambio de rumbo del mercado”.

MARCOS CARDINALE
GERENTE DE MARKETING  
DE ESKO

“La feria fue muy buena para Esko. 
Conseguimos atraer bastante público, 
atender mucha gente en nuestro 
estand. Pudimos demostrar nuestras 
soluciones de acabamiento digital para 
el mercado de comunicación visual y la 
tecnología flexográfica para grabación 
de clichés, automatización de pre-
impresión. Vino mucha gente en nuestro 
estand, conseguimos hacer óptimos 
contactos y traer tecnología nueva para 
las áreas de flexografia y comunicación 
digital para el mercado”.



PAULO DUARTE
GRAPHIC COMMUNICATIONS - 
CANAL INDIRETO DE RICOH

“La ExpoPrint fue una sorpresa muy 
grande porque conseguimos realmente 
alcanzar nuestro objetivo de divulgar el 
nuevo equipamiento con tecnología de 
impresión a tóner con colores neón, una 
innovación, y llegar al público-objetivo 
que estábamos interesados ya hace 
mucho tiempo, que es el mercado 
gráfico de la región Norte, Sur, y de 
una grande parte de São Paulo e 
interior. Entendemos que la inversión 
ha vuelto a casa con las ventas que 
efectuamos dentro da feria. Desde o 
primer día, el número de ventas fue 
muy bueno, tanto con clientes que ya 
estábamos negociando como, para 
nuestra sorpresa, clientes nuevos que 
no teníamos ningún contacto y vinieron 
a la feria para comprar. ExpoPrint 2018 
nos ha generado ingresos y ingresos 
nuevos. Esto es muy importante para 
el mercado y principalmente para la 
Ricoh”.

ALEXANDRE FEITOSA
GERENTE NACIONAL DE MIMAKI

“Una vez más Mimaki está presente 
en ExpoPrint. Una feria fantástica por 
los visitantes, venidos de todas las 
partes y regiones de Brasil. Visitantes 
que deciden, una feria que sorprende 
con el número de visitantes y de 
negociaciones. Estamos felices por 
estar aquí y esperamos estar presentes 
en todos los otros eventos”.

ODAIR CARDOSO
GERENTE COMERCIAL DE FEVA

“Es la primera edición de la ConverExpo 
y realmente ella fue superior a mis 
expectativas, un retorno maravilloso. 
Seguramente participaremos del 
próximo evento. Conseguimos muchos 
contactos, tuvimos visitas de clientes 
tradicionales y de nuevos clientes. Fue 
un retorno de inmediato muy bueno y 
seguramente en el futuro también”.



KAREN NAKAMURA
COORDINADORA DE MARKETING 
DE KONICA MINOLTA

“La feria ha sido muy buena para la 
Konica Minolta. Hay varias placas de 
“vendido” sobre los equipos ya que 
realmente tenemos una visibilidad muy 
grande. Hemos traído una novedad 
para el mercado label, que acabó 
siendo una sensación en nuestro 
estand, además de impresora para 
el mercado fotográfico y nuestros 
buques insignia de alta producción. 
Vendimos muchos equipos durante la 
feria, para nosotros esta edición está 
requetebién, reforzando que la marca 
Konica Minolta es muy aceptada en el 
mercado. Nuestro estand está siempre 
extremamente lleno”.

FELIPE SANCHEZ
CEO DE GLOBAL QUÍMICA & MODA

“La GQM sale de otra feria ExpoPrint 
muy satisfecha. Por los negocios que 
hemos cerrado aquí, puedo decir 
que ha sido muy superior a nuestra 
expectativa y también por la calidad de 
los visitantes y socios que han venido. 
Por aquí pasaron visitantes de fuera 
de Brasil y estamos contentos por 
participar del Digital Textile Conference 
trayendo conocimiento y compartiendo 
lo que sabemos. Es muy bueno 
poder sentir también la procura de la 
parte técnica. Una feria muy positiva 
sobre el punto de vista comercial y de 
conocimiento. Salimos extremamente 
satisfechos y desde ya muy ansiosos 
para la próxima edición”.

ANDRE NATO MACHADO
VENTAS INTERNACIONALES  
TOYO INK

“La ExpoPrint es un marco muy 
importante para nosotros. En en su 
primera edición no teníamos nada más 
que el estand y algunos folders. El 
primer quilo de tinta de Toyo en Brasil 
fue vendido aquí en la feria de 2010. 
En 2014, fue vendido también aquí el 
primer quilo de tinta producido en la 
fábrica de Toyo Ink en Brasil. En 2018, 
celebramos el liderazgo del mercado de 
tintas offset del país. ExpoPrint siempre 
nos ha impulsado. Ya superamos 
nuestra meta de visitantes en nuestro 
estand, nunca habíamos alcanzado ese 
número. Nuestros ejecutivos japoneses 
están impresionados con el volumen 
de clientes y negocios generados que 
hemos conseguimos lograr aquí”.



PEDRO SÁ
DIRECTOR DE VENTAS DEL  
FLINT GROUP

“Una feria extremamente positiva, en 
un momento maravilloso. Una cualidad 
de clientes - y de prospects - muy 
buena. Tuvimos diversas oportunidades 
incluso de cerrar negocios durante la 
feria. Es importante no solo para la Flint, 
pero también a todos los fabricantes. 
Tenemos varios prospects y nuestros 
distribuidores de Latinoamérica aquí 
en Brasil, como México, Uruguay, 
Paraguay, Argentina, Chile y Colombia, 
están amando la feria. La ExpoPrint nos 
gustó muchísimo”.

NORBERTO WIEDERKEHR
CEO DE BOBST NO BRASIL E 
AMÉRICA LATINA

“La ExpoPrint ha sido un suceso para la 
Bobst. No solo debido al nuevo aspecto 
del estand, pero muy importante fueron 
los negocios generados aquí durante la 
feria. El estand fue extremamente bien 
visitado. Tuvimos la oportunidad de 
mostrar toda la tecnología e innovación 
enfocada sobretodo en la productividad 
y competencia en costos. El balance 
ha sido extremamente positivo y 
esperamos que los proyectos que 
entraron en el Pipeline se reviertan en 
ventas para la Bobst Brasil, ya en el 
primer semestre y más adelante en el 
segundo semestre”.

JOAQUIM VENTURA
DIRECTOR COMERCIAL DA KODAK

“Ha sido una buena sorpresa. Ya 
sabíamos que la ExpoPrint sería un éxito 
para Kodak. Pero nunca esperábamos 
un número tan grande de visitantes 
y clientes recibidos y de negocios 
cerrados. Muy valiosa porque para 
nosotros toda Latinoamérica es para 
Kodak una región de suma importancia, 
que seguimos apostando e invirtiendo 
en esta región. ExpoPrint fue la mejor 
inmersión que podíamos hacer pensando 
en este crecimiento futuro. Todo el 
resultado ha sido un éxito para Kodak”.



ADAIR NIQUETTI
PRESIDENTE SINGRAF 
CAIXAS DO SUL/RS

“Vinimos con los profesionales de 
Caxias do Sul (RS) a través del 
Sindicato de la ciudad y vamos a 
llevar informaciones, conocimientos y 
tendencias a nuestro asociado. Aquí se 
puede ver tecnología de punta, y eso 
viene a calificar los trabajos de todas 
empresas gráficas. Y los clientes son 
quienes van a ganar con todo eso”.

JORGE WEINBERG
GERENTE  
SAN MIGUEL / COLOMBIA

“ExpoPrint Latin América 2018 está 
muy bien organizada, con opciones de 
productos de diferentes proveedores. 
La feria está muy bonita y estoy seguro 
que volveré brevemente”.

EDEMIR FACETTO
DIRECTOR  
SÃO CAETANO DO SUL / SP

“Vengo en un momento bastante 
feliz para nuestro país, cuando los 
empresarios resolvieron invertir más 
y creer en la economía. Veo que la 
inversión está siendo muy fuerte, 
especialmente en el área de envases 
especiales de lujo. Proveo material para 
esta especialidad y salgo de la feria 
mucho más contento que he llegado. 
La gente está invirtiendo y la feria 
está con muchas opciones. Para las 
cajas, veo equipos que ya dan todo el 
acabamiento, desde la impresión hasta 
la caja final. Esto es muy benéfico”.

VISITANTES DE TODO BRASIL Y DE LATINOAMÉRICA ENCUENTRAN EN 
LA EXPOPRINT/CONVEREXPO LAS MEJORES HERRAMIENTAS PARA SUS 
EMPRESAS:

La retomada del crecimiento y las nuevas 
inversiones fueron sentidos dentro de 
la ExpoPrint/ConverExpo e impulsados 
por visitantes calificados. Son gerentes 
y propietarios de empresas que tienen 
la decisión de compra y que hicieron 
negocios durante la feria, produciendo el 
resultado positivo alcanzado en esta edición.        
Siguen más declaraciones sobre lo que han 
visto otros visitantes de diferentes lugares de 
Brasil y de América Latina:



MAURICIO EFF
EMPRESARIO  
MONTEVIDÉU / URUGUAY

“Vinimos en un grupo formado entre 15 
a 20 empresas de Uruguay. Estamos 
muy contentos con la feria. Ya hace 
muchos años que conocemos la feria y 
esta edición está muy organizada más 
profesional. Hemos visitado muchas 
ferias por el mundo y es un lujo poder 
tener un evento de esta calidad en 
Latinoamérica. Los clientes esperan 
ansiosos por la feria y visitar a Brasil”.

MÁRCIA CARESTIATO
DIRECTORA EJECUTIVA 
NOVA FRIBURGO / RJ

“Hace casi 30 años que participo 
de ferias, tanto en Brasil como en 
el exterior. Se ve una feria actual, 
de acuerdo con el momento que 
vivimos. La disposición de la feria 
está muy buena y me sorprendió 
positivamente. La parte digital está muy 
interesante, la Isla de la Sublimación 
es muy diferenciada, algo actual. Hay 
soluciones viables, mensurables, que 
tenemos condiciones de adquirir”.
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