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Dado lo coincidente de esta edición con la feria DRUPA  no 

podemos dejar de mencionar  la Feria Nº 1 a nivel mundial de las 

artes gráficas y de medios de impresión. Un evento que se celebra 

cada cuatro años en Düsseldorf Alemania y donde encontrará lo 

último en pre-prensa, prensa, post-prensa, embalaje, 

innovaciones tecnológicas y de software de edición, materiales, 

equipos e infraestructuras. 

Las cifras de drupa son impresionantes le permite obtener los 

mejores resultados como expositor o como visitante porque 

encontrará todas las novedades mundiales en impresión gráfica 

e industrial, así como los medios de comunicación y multicanal.  

drupa es el punto de networking ideal para lograr tus objetivos.

La drupa ha sido y sigue siendo la principal feria de referencia 

para el sector de la impresión gráfica.

Del 31 de mayo al 10 de junio, la feria líder mundial, drupa, será el 

punto de partida de visiones prometedoras y el eje central de las 

tecnologías del futuro que impulsarán el mercado y ofrecerán 

grandes posibilidades y un gran potencial de crecimiento a escala 

internacional.
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Buscador exclusivo del sector gráfico

¡ Registra tu empresa AQUI !

Proveedores y servicios gráficos del Perú

pe Paso 2

CLICK
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El 47%
de los impresores
aumentó los 
ingresos el año
pasado.

El 21%
tuvo menos 
ingresos.

El 39%
tuvo que bajar
precios.

El 19%
de los impresores 
subió los precios
el año pasado.

El 19%
de los impresores 
aumentó sus 
márgenes el año 
pasado.

El 43%
tuvo que reducir 
los márgenes.

Sube el volumen de
impresión offset plana.

Baja el volumen de
impresión offset plana.

Sube el volumen de
impresión digital plana

Baja el volumen de
impresión digital plana.

Impresores de
envases/embalajes

El 43% usa impresión digital.

Impresores editoriales

El 62% usa impresión digital.

Impresores comerciales

El 85% usa impresión digital.

El 25% 

El 31% 
de los impresores
comerciales afirma que...

como mínimo de su
facturación sale de la 
impresión digital.
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Av. Abancay 817 - E, Cercado de Lima
RPC: 9 8647 3999
Telf.: 428-6559
 mundoimagensac@gmail.com24

Nueva Sede UNICENTRO





Trabajos de calidad

SERVICIOS 
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Av. Argentina 975 Lima Cercado 

MENCIONES

YOYO

Merchandising todo lo que tu empresa necesita






