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5  
Días llenos  
de acción

Más de  

500 
Proveedores  
líderes de la  

Industria

Demostraciones  
EN VIVO   
de TECNOLOGÍAS 

Nuevas e Innovadoras

Más de  

50 
Eventos de la 

industria 
En conjunto

APLICACIONES
NUEVAS y ÚNICAS

Para incrementar 
su rentabilidad en 

TODO el Proceso de 
Comunicaciones



1899 Preston White Drive 
Reston, VA 20191 EEUU   

T 703.264.7200   F 703.620.9187   
print@gasc.org

www.Print2017.com

Patrocinado por:

Síganos en 

¡Reserve SU stand 
hoy mismo!

Chrissie Hahn 
Teléfono:  (703) 264-7200, ext. 267 
E-mail:  chahn@gasc.org

Kaitlyn Greene  
Teléfono: (703) 265-7200, ext. 270 
E-mail: kgreene@gasc.org 

Para contatos em  
Português ou Espanhol
Hamilton Costa
Teléfono: 5511-5093-0734
Cel: 5511-99101-5000
E-mail:   
   hterni@anconsulting.com.br

GRAPHIC ARTS SHOW  
COMPANY, INC.

Inscríbase en
Para asistentes que vienen dispuestos a hacer conexiones, 
colaborar y experimentar interesantes y nuevas oportunidades 
para obtener ganancias, PRINT 17 presentará:

¡Muchas oportunidades de Negocios y Diversificación!
¡Los asistentes a la feria PRINT 17 obtendrán la guía y dirección personal 
que necesitan para AMPLIAR su participación en el mercado y EXPLORAR 
nuevas oportunidades para MEJORAR su rentabilidad!
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Las Soluciones Más NUEVAS e Innovadoras 

   Miles de Aplicaciones NUEVAS y Únicas  

       E Interesantes y NUEVAS Oportunidades  

           para obtener ganancias

4 Maneras de Hacer Crecer su Negocio
	 ●  Cómo incrementar sus ventas

	 ●  Cómo adaptar sus negocios a las Nuevas Tendencias  
  y Tecnologías

	 ●  Cómo desarrollar Estrategias de Crecimiento y Nuevas  
  oportunidades de Negocios

	 ●  Cómo administrar costos y mejorar la eficiencia

● Las últimas presentaciones e tecnología, y aprender cómo   
 adaptarla a sus negocios.

● Nuevas soluciones y mejores prácticas diseñadas para mejorar  
 la producción, calidad, velocidad y para reducir costos.

● Las últimas actualizaciones sobre las tendencias actuales del   
 mercado, nuevas y únicas aplicaciones de impresión—y  
 descubra sus próximas oportunidades para obtener ganancias.

Los asistentes a la feria regresarán a casa con las respuestas 
que necesitaban, al poder ver y explorar:

1solo lugar para encontrarlo todo!

Cientos de presentaciones de nuevos productos, cientos 
de marcas dentro de interesantes pabellones y atracciones  
en el Salón de Exhibiciones.


