
 
SERVICIO DE LOGÍSTICA GRATUITO INTERNACIONAL –  

PROGRAMA LIBRERO AMIGO – CUPONERA DE BENEFICIOS 
 

Estimado visitante internacional, 
 
La Fundación El Libro, con el apoyo de DHL, ofrece el Servicio de Logística Gratuito Internacional 
para visitantes del exterior por el cual usted podrá despachar hasta 50 kilos sin cargo 
directamente desde la Feria hacia su librería o negocio en el exterior. Este servicio es único en la 
región y constituye una ventaja comparativa sobre cualquier otra Feria del Libro a la Usted que 
asista. 
El servicio de logística internacional estará ubicado en el Pabellón Rojo (stand de DHL). 
 
Con este servicio podrá: 
 

• Despachar gratuitamente hasta 50 kilos por DHL Express Envíos Internacionales bajo 
el régimen Courier (sujeto a impuestos de importación y regulaciones aduaneras de cada 
país) a cualquier destino.  
 

• Realizar las entregas parciales que desee durante los tres días de profesionales (25 al 27 
de abril de 9.00 a 18.00) hasta completar el total de su compra, momento en que cerrará el 
envío y despachará. El cupo máximo de 50 kilos en total por empresa/librería es solo 
para los envíos sin cargo. 
 

• Despachar más kilos con tarifas muy convenientes a cualquier lugar del mundo. Consulte 
en el stand de DHL las tarifas y medios de pago que aceptarán para ese fin. 

 
TENGA EN CUENTA:  
 

• Se asignarán hasta 50 kilos sin cargo en total por cada empresa del exterior a cualquier 
lugar del mundo. 
 

• Quien envía el material deberá ser el mismo que lo recibirá en el destino. Es decir: Envía 
Librería XX de Paraguay - Recibe Librería XX de Paraguay. 
 

• Este Servicio es válido para todos los libros que adquiera en las Jornadas. Es decir, 
podrá despachar los libros adquiridos utilizando el PROGRAMA LIBRERO AMIGO, la 
CUPONERA DE BENEFICIOS o sus compras pactadas de manera habitual con sus 
proveedores. 
 

• Podrá realizar sus compras tanto a sus proveedores habituales como a otros que Usted 
elija durante su recorrido por la Feria. Pero recuerde que para aprovechar al máximo su 
visita a la feria utilizando el PROGRAMA LIBRERO AMIGO (stands debidamente 
señalizados que ofrecerán el 50% de descuento sobre el PVP por las compras 
durante las Jornadas Profesionales), deberán tratarse de operaciones realizadas y 
retiradas de los distintos stands durante las Jornadas. 
 



 
• Además, la CUPONERA DE BENEFICIOS que recibirá con el material informativo de las 

Jornadas agrega oportunidades, ofertas y más beneficios que le recomendamos analizar 
puntualmente. Los expositores participantes de estas promociones contarán con un cartel 
identificador. 
 

• Desde la Fundación El Libro creemos que estas acciones, realizadas con el apoyo de DHL 
y el esfuerzo de los expositores, le permitirán hacer más y mejores negocios en las 
Jornadas Profesionales de la Feria del Libro de Buenos Aires.  
 

• Desde ahora les pedimos nos haga llegar todas las observaciones que nos permitan 
mejorar. Puede enviarnos sus comentarios y sugerencias a profesionales@el-libro.org.ar 
 
 

 
 
Con el apoyo de: 
 

  

mailto:profesionales@el-libro.org.ar

