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C!PRINT
ES LA CITA IMPRESCINDIBLE
DE LA IMPRESIÓN CREATIVA
DEL MERCADO ESPAÑOL.

   ¿Está seguro de sacar el mejor partido 
a las posibilidades que le ofrece la impre-
sión? 

Las innovaciones en materiales, técnicas, y per-
sonalización le brindan nuevas oportunidades y 
C!Print les acompaña. Sea testigo de las innova-
ciones técnicas a través de la demostración de 
sus aplicaciones. 

    ¿Cómo puede la innovación optimizar 
sus proyectos, agregar valor a su oferta, 
abrirle nuevos mercados y sorprender a 
sus clientes? 
C!Print Madrid les invita a descubrir la oferta com-
pleta de la impresión y les ayuda a descifrarla. 
• Visitas guiadas dirigidas por expertos de 
la industria y asociaciones profesionales de  
referencia
• Mesas redondas que tratan las problemáticas 
de su sector
• Talleres técnicos que presentan las novedades 
de los líderes del mercado

Usted es …
/Diseñador 

/Agencia de Fabricación
/Agencia de Comunicación

/Grafista
/Arquitecto
/Decorador

/Interiorista
/Merchandising

O también 
/Una Marca 

/Una administración

C!PRINT LE INFORMA SOBRE 
SU INDUSTRIA Y LE DA FORMA A 

SUS PROYECTOS. 
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¡NO SE LO PIERDA!

COMUNICACIÓN 
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DECORACIÓN 
ARQUITECTURA 
INTERIORISMO

PERSONALIZACIÓN 
DE OBJETO / 

TEXTIL

  Sus proyectos se materializan en el 
corazón de C!Print Madrid en el taller 
Plug&Play, un espacio de 1000m2 en pleno 
centro de ambas plantas del salón. Es una 
zona de inspiración en constante evolución: 
creación, producción, aplicaciones.   

    C!Print Madrid le da una visión integral 
de la impresión. Descubra el Image Lab, un 
espacio dedicado al tratamiento de la imagen 
(clasificación de imagines, vectorización, tra-
tamiento de color, workflow, movilidad, e-co-
merce, concepción en 3D, web-to-print…)

   Toda la comunidad de la impresión se 
reunirá en C!Print Madrid: 200 expositores 
de la personalización a la comunicación visual. 

        ¡ Todos los líderes 
           estarán presentes !
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Descubra el listado 
de expositores en :
salon-cprint.es/lista-de-expositores

¡ENCUENTRE
LAS ÚLTIMAS
INNOVACIONES
EN UN SOLO LUGAR!

IMPRESIÓN MEDIO 
  Y GRAN FORMATO

OBJETOS PUBLICITARIOS 
  Y TEXTILES PROMOCIONALES

DISEÑO

DIGITAL SIGNAGE / 
REALIDAD VIRTUAL

SEÑALÉTICA ROTULACIÓN

PLV

EVENTOS

FOTOGRAFÍA

IMPRESIÓN 
EN 3D

INTERIORISMO

EMBALAJE

GRAFISMO 
Y DISEÑO 

EN 3D

ARQUITECTURA

PERSONALIZACIÓN

¡200 Expositores 
para ampliar sus 

conocimientos del 
mercado y realizar 

sus proyectos!

¡INNOVAR, 
REINVENTARSE, CREAR :
EN EL SALÓN C!PRINT, VEA SU NEGOCIO
CON OTROS OJOS!

C!Print es la cita obligatoria para toda la comunidad. 
Moderno, distendido e inspirador, este salón reúne a los 
profesionales principales de la industria de la impresión. 



Más que un simple salón, C!Print está evolucionando 

junto a las mutaciones que viven los mercados. Los visitantes 
pueden descubrir las oportunidades en su sector en visitar 
C!Print. Este evento acompaña los agentes del mercado en 
su diversificación.

SU MERCADO SE TRANSFORMA:
¡C!PRINT LO ACOMPAÑA CON
UN EVENTO INNOVADOR,
DEMOSTRATIVO Y DISTENDIDO!

CTCO BUSINESS CORNER : 
Un espacio, en pleno corazón 
de C!Print, dedicado al objeto 
publicitario y el textil promocional. 

Aquí profesionales de la comuni-
cación visual descubrirán nuevas 
oportunidades en el sector.  
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APLICACIONES Y CONTENIDO 
DE PERSONALIZACIÓN / 

PEQUEÑO FORMATO

                 MAQUINARIA IMPRESIÓN 
PEQUEÑO FORMATO 

  MARCAJE DIRECTO
PERSONALIZACIÓN DE OBJETOS

A través de las técnicas de:
Impresión Pequeño Formato
 Flex Transfer/Sublimación

Grabado/ Grabado láser
 Serigrafía/Bordado

Impresión Directa 
en Textil

MAQUINARIA IMPRESIÓN 
 VVGRAN FORMATO

MEDIAS/PERSONALIZACIÓN
DIGITAL SIGNAGE

Para los mercados de:
 Comunicación Visual

Interiorismo/Fotografía
Eventos/Personalización

Textil/Digital Signage



¿…Personalizar fácilmente 
muebles gracias al covering adhesivo? 

¿….Desinfectar una sala 
de reunión con un vinilo antibacteriano?

¿…Personalizar, en gran formato, 
papel pintado, linóleo, cojines o incluso 

una puerta?

¿…Imprimir un prototipo en 3D 
en plástico, metal….?

¿….Construir estructuras 
extraordinarias y personalizables 

en cartón (stands, pop-up stores, mobiliario…)?

¿…..Reproducir exactamente 
la misma imagen en una flota 

de vehículos, la fachada de una sede 
social y la señalización de orientación?

CREATIVIDAD
¿SABÍA QUE ES POSIBLE…?
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¡PREPARE SU VISITA A C!PRINT MADRID 2015!
Inscríbase en  www. salon-cprint.es 

  con su código 
  de invitación : NEWS2CPM15

ACOMPAÑAR,
ANALIZAR,
DEMOSTRAR:
3 DÍAS DE APRENDIZAJE 
Y FORMACIÓN

15 MESAS REDONDAS
Animadas por expertos del sector, analizan las tenden-
cias del mercado: decoración impresa, publicidad ex-
terior... 

20 TALLERES 
Verdaderas sesiones formativas que le permiten experi-
mentar en directo con nuevas técnicas: covering, impre-
sión en 3D, colorimetría… 

3 VISITAS GUIADAS
Acompañados por especialistas, recorrerán las nuevas 
aplicaciones de la impresión: personalización, decora-
ción comercial, diseño…

2 ESPACIOS DE ANIMACIÓN 
DE 400M2 EN EL CORAZÓN DEL SALÓN

Esta zona presentará las tecnologías más 
importantes de marcaje y la impresión 
(grabado mecánico y por laser, bordados,  
sublimación, impresión directo en pro-
ductos o textiles…). 

Realizado en colaboración con diseñadores, es la 
oportunidad ideal de ver la aplicación y producción 
de técnicas de personalización. 

SOCIOS: Brother / Grupo FB, Laser Project, Tajima,  
Gravograph, Epson Iberica, Unibind …

En el centro del Pabellón, encontrará el Hub 
Plug&Play, un espacio dedicado a las soluciones 
de la impresión digital gran formato.

Esta zona informa e inspira los agentes del merca-
do en un ambiente distendido propicio a poner en 
contacto los protagonistas comerciales de la indus-
tria.

6



UN ESPACIO 
DEMOSTRATIVO DEDICADO 
A LA PERSONALIZACIÓN 
Y EL EMBELLECIMIENTO 
DE PRODUCTOS. 

INFORMAR
Plug&Play propone conferencias y mesas  
redondas con expertos y profesionales de 
la impresión digital quienes intercambiarán sus 
ideas y soluciones para invertir, desarrollar e  
innovar en el sector de la comunicación visual, 
que ahora se abre hacia nuevos mercados.

INSPIRAR 

Presenta las aplicaciones innovadoras de 
la personalización y las usa en situaciones 
reales. Este año Plug&Play creará el PopUp 
Store.  
Plug&Play se pondrá en el lugar de una marca 
que desea usar lo mejor de la impresión digital 
para personalizar un espacio efimero según su 
universo o evento.

Plug&Play colaborará con expertos en cada 
etapa de la creación de esta zona; desde el 
especialista en branding que transmitirá su 
brief a un interiorista quien enseguida trabajará 
con el impresor y los proveedores de suportes 
y medias….

El PopUp Store estará al lado de uno de los 
C!Print Business Bar, en un espacio convival, 
y luego en un entorno profesional en donde 
la impresión se utilizará para personalizar una 
zona de networking. 

PONER EN CONTACTO 

Además de demonstrar la eficiencia y el este-
ticismo de la impresión digital, también podrá 
relacionarse con los proveedores que exponen 
en C!Print, a través de nuestras aplicaciones 
donde todos estarán identificados. 

SOCIOS MAQUINARIA: Roland, Mimaki, HP, Epson 
Iberica, Fujifilm, Mutoh, Canon , Sign Tronic …
SOCIOS MEDIAS: 3A Composites, Hexis, Chroma-
luxe, Javier Herranz, Endutex, Digidelta …

En el centro del pabellón encontrará el Hub 
Plug&Play, la zona dedicada a las soluciones 
de la impresión digital gran formato. 
Este espacio se dedica a informar e inspirar 
a los agentes del mercado en un ambiente 
distendido propicio a poner en contacto los 
protagonistas comerciales de la industria. 

SOCIOS: Roland, Mimaki, HP, Epson Iberica, Fuji-
film, Mutoh, Canon , Sign Tronic, 3A Composites, 
Hexis, Chromaluxe, Javier Herranz, Endutex,  
Digidelta …
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        vv

#CPRINT

 INSTITUCIONES / ASOCIACIONESSOCIO 
COLABORADOR 
OFICIAL

PRENSA

SERVICIOS

NUESTROS 
SOCIOS

¿CÓMO SOLICITAR SU PASE 
         DE VISITANTE GRATUITO? 

                  Inscríbase en  www. salon-cprint.es 
  con su código 
  de invitación : NEWS2CPM15

¡GRATUITO!
¡DESCARGUE 

LA APP
DEL SALÓN

PARA OPTIMIZAR 
SU VISITA!

 Un evento


