
Tengo tres citas programadas 
con la herramienta de networking 
Graphispag Meetings, disponible 
en la web. Dos en el espacio 
Village, para poder charlar 
relajadamente, y otra en el stand 
de mi proveedor de Madrid. 
¡Qué sería de mí sin esta app!

No sé si algún día voy a ver toda 
esta tecnología del futuro en 
funcionamiento, pero me interesa 
ver hacia dónde se dirige la 
impresión. Me pasaré, entonces, 
por el área Printnovation para 
descubrir los últimos avances.

Al salir tengo que hacerme 
una foto en el photocall de 
Graphispag. Es impresionante. 
Seguro que esta visita será 
inolvidable.

Mis amigos van a flipar cuando vean 
la bolsa de mano con la foto de 
grupo de nuestra última cena que 
los de Epson me han impreso aquí. 
Aunque también podría imprimirla 
en un puzle. Bueno, ya veremos 
qué hago una vez que esté en el 
mostrador.

Nota mental: tengo que pasarme 
por el stand de mis proveedores. 
Buscaré los números en el plano 
de expositores o preguntaré en el 
punto de información. Mejor en el 
punto de información, así dejaré 
allí la invitación en papel con la que 
me acredité y, lo más importante, 
¡que es válida para el sorteo de las 
fantásticas impresoras Epson!
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Todo es empezar. Yo no imprimo 
gran formato, pero quisiera 
comenzar a hacerlo. He leído 
que en Graphispag Process 
me enseñarán todo el proceso 
completo, desde el diseño hasta 
el producto final, y, además, podré 
verlo todo en tiempo real. Creo que 
valdrá la pena.

¡Wow! Hay un montón de espacios 
relacionados con el packaging. 
Me anoto pasar por el stand de la 
Asociación Graphispack y, también, 
por los de Heidelberg, Konica Minolta, 
HP, Agfa, Comexi y… ¡uf! Es que 
hay mogollón. Y el miércoles, sobre 
las 18:00 h, se entregan los Premios 
Liderpack & POPAI Awards. A ver qué han 
hecho los ganadores de esta edición.

No puedo perderme la charla inaugural 
del primer día a las 12 h. ¡He visto 
que se hablará de la situación del 
mercado gráfico! Aunque hay muchas 
otras charlas interesantes relacionadas 
específicamente con el packaging. 
Además, la mayoría están concentradas 
el jueves. ¡Qué bien! La de producción 
industrial digital y offset, a las 12:00 h, 
de la mano de Heidelberg, me atrae 
especialmente.

¡Mira lo que se les ha ocurrido ahora 
a estos del salón! Una zona donde los 
visitantes podemos vivir experiencias 
emocionantes y diversas. Y en una de 
ellas se podrá ver la combinación de 
packaging con tintas que conducen la 
electricidad y dotan de vida propia a los 
envases. ¡Qué pasada!

Esta charla no solo me 
servirá para el packaging, 
sino para muchas otras 
cosas. Jueves a las 13:00 h 
en el Graphispag Talks.
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