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Agencias de comunicación/ Directores de marketing/ Responsables de compras…
Ven a conocer las soluciones de personalización para crear campañas impactantes.

Y si sorprendes a tus clientes con
campañas de comunicación únicas e
innovadoras…?
Ven y conoce todas las soluciones de
personalización que te permitirán ser el creador
de campañas únicas, con identidad propia.

Dentro de nuestra programación tendremos Popup Store y presentación de diversos casos de
éxito que te mostrarán nuevas visiones para
incluir en tus campañas.

Con las soluciones integrales que se presentan en
la Plataforma, podrás darle el toque final a tu
estrategia de marketing y comunicación.
La Plataforma reúne a los proveedores de
servicios de impresión y personalización, que te
asesorarán impulsando tu creatividad para que
puedas anticiparte a las preguntas y necesidades
de tus clientes.

La Plataforma : El encuentro que
posicionará tu negocio en un
mercado global
Tendrás la posibilidad de formar parte en las
demostraciones que tendrán
lugar
en
los
espacios
Plug&Play, dedicados a la
innovación
y
a
las
aplicaciones, donde se da
espacio a la experimentación
y se desarrolla el potencial de la personalización
para tus campañas de comunicación.
Disfruta también de los Workshops que tendrán
lugar durante los tres días del salón, que te
brindarán las mejores y más efectivas
herramientas para el desarrollo de tus propuestas.
Además tendremos visitas guiadas durante el
salón para que no te pierdas ninguno de los
espacios que ofrecemos y puedas sacar el mayor
provecho de tu estancia en el salón.

Una oportunidad única para darle
forma a tus campañas y reforzar tus
ideas con el apoyo de La Plataforma.
En este salón único podrás encontrar la
inspiración que te faltaba para hacer realidad tu
proyecto, pues se presentan las mejores
posibilidades de impresión digital para agencias
de comunicación, directores de marketing,
responsables de compras, etc.
Desarrollarás interacciones que permitirán la
apertura hacia nuevos mercados y relaciones con
nuevos proveedores de ideas para darle identidad
a tus campañas.
MÁS INFORMACIÓN:
Para obtener material gráfico y videos para completar
su artículo :

Contacto de prensa :
Vanessa Galán, Responsable de Marketing
vanessa.galan@salon-cprint.es +34 629 490265

Todos los visitantes encontrarán una solución de personalización adaptada a sus
necesidades y nuevas ideas para sus proyectos.
Un evento inspirador que no puedes perderte, del 4 al 6 de Octubre	
  2016	
  en Pabellón
de Cristal-Casa de Campo, Madrid.	
  
El salón C!Print Madrid está organizado por la empresa 656 Editions, grupo de medios y de organización
de eventos dedicado a los profesionales de la imagen, de la personalización y de la impresión digital.
Organizador también de los salones C!Print y CTCO Lyon (Francia), el grupo
reúne salones, revistas de prensa, medios sociales y servicios de marketing
especializados en los mercados de la comunicación visual, de los
objetos/productos textiles, de la impresión y de las artes gráficas y sus nuevas
aplicaciones (arquitectura, decoración, diseño, industria...).
Durante todo el año, 656 difunde los nuevos contenidos en los mercados, las
nuevas tendencias, las aplicaciones técnicas más innovadoras y campañas de
comunicación ante contactos 100 % cualificados y personalizados, convirtiendo a
656 en un grupo multicanal. Con la ventaja de su experiencia, el grupo apoya a los agentes de los
mercados en su comunicación durante todo el año para ayudarlos a comunicar eficazmente y adquirir
nuevas oportunidades de mercados.
Desde su creación en el 2001, el grupo se esfuerza en estudiar constantemente la innovación con cada
vez más creatividad, operatividad y servicios de calidad.

	
  

