JORNADAS PROFESIONALES - 23 AL 26 DE
ABRIL DE 2019
SERVICIOS Y BENEFICIOS ESPECIALES PARA PROFESIONALES DEL
LIBRO
Estimado Bibliotecario:
Tenemos el agrado de contactarnos nuevamente con Ud. para comentarle las siguientes
novedades, servicios y beneficios especiales que seguramente serán de su interés durante
las Jornadas Profesionales.
Registro sin cargo como visitante profesional
Ya puede inscribirse sin cargo como visitante profesional ingresando a
https://inscripciones.el-libro.org.ar
Su credencial de visitante profesional le permitirá también visitar la feria en los días abiertos
para público general (25 de abril al 13 de mayo).
Logística gratuita nacional.
Nuevamente los visitantes profesionales argentinos de cualquier lugar del país podrán
despachar sus compras en firme directamente desde la Feria hacia su librería o negocio.
Dispondrán de hasta 200 kilos bonificados por librería y en caso de excedente podrán
enviarlos a una tarifa especial. Además para facilitar sus compras dispondremos de carritos y
cajas. El servicio de logística nacional estará ubicado en el Pabellón Verde. Más información
en http://www.el-libro.org.ar/profesionales/servicios-especiales-para-profesionales/
Programa Bibliotecario Amigo
Como en ediciones anteriores, los bibliotecarios podrán acceder a un descuento de hasta el
50% sobre PVP en sus compras en firme durante las Jornadas Profesionales en las
editoriales participantes de este programa. La lista de editoriales que participan será
entregada a todos los visitantes profesionales y estará disponible en www.ellibro.org.ar/profesionales . Las editoriales adheridas tendrán un cartel identificador.
Cuponera de Beneficios
Una muy buena propuesta con el fin de potenciar las compras y ventas durante las Jornadas
Profesionales. Los expositores adheridos ofrecerán un beneficio concreto -desde
bonificaciones especiales por compra hasta la entrega de material promocional o la
participación en sorteos- por compras durante las Jornadas Profesionales. La cuponera será
entregada a todos los visitantes profesionales y podrá descargarse desde www.ellibro.org.ar/profesionales . Los expositores adheridos tendrán un cartel identificador.
Listado de expositores y stands
Puede conocer las editoriales participantes y su ubicación en nuestra web http://www.ellibro.org.ar/internacional/expositores/ con los temas y sellos en distribución. Le sugerimos
programar sus reuniones con anticipación.

Jornada de vinculación de bibliotecarios
Aprovechamos para comentarle que el día martes 23 de abril de 10:00 a 17:00 en la Sala
Victoria Ocampo, Pabellón Blanco se llevará a cabo la Jornadas de vinculación de
bibliotecarios organizada por ABGRA. Esta actividad requiere inscripción previa, puede
consultar por más información en info@abgra.org.ar .
Para mayor información consulte a: profesionales@el-libro.org.ar
www.el-libro.org.ar/profesionales
Cordialmente,
Fundación El Libro

