
 

SERVICIO DE LOGÍSTICA GRATUITO NACIONAL 
PROGRAMA LIBRERO AMIGO  - CUPONERA DE BENEFICIOS 

 
La Fundación El Libro ofrecerá nuevamente el Servicio de Logística Gratuito para Libreros 
argentinos, que permitió en 2017 el envío sin cargo de casi 18.000 kilos a 210 librerías de todo el 
país. Este servicio es único en la región y constituye una ventaja comparativa sobre cualquier 
otra Feria del Libro a la que Usted asista. En esta oportunidad cada librería podrá despachar 
hasta 200 kilos sin cargo y los kilos adicionales a tarifas muy accesibles. 
 
Ubicación y funcionamiento: 
 

 El Servicio de Logística Nacional estará ubicado en el Pabellón Verde, allí mismo podrá 

retirar carritos y cajas que le facilitarán moverse cómodamente en la Feria.  

 Cuando termine de hacer sus compras (o de llenar las primeras cajas) diríjase al Sector de 

Logística, allí encontrará una mesa y los materiales necesarios para cerrar sus cajas.  

 El personal destinado a la atención lo ayudará a pesar, etiquetar y despachar sus compras 

y le entregará el comprobante correspondiente que detallará el nombre de la Librería, 

nombre del responsable, Razón Social, CUIT, dirección, código postal, cantidad de bultos 

entregados, peso, expreso sugerido cuando se trate de librerías del interior y valor del 

seguro. Le solicitamos sea mesurado al momento de completar el casillero del valor seguro, 

el valor del mismo no debería ser inferior al 40% del PVP. 

 Por favor, tenga en cuenta que muy probablemente, a última hora la demanda del servicio 

de despacho sea mayor, por lo que le recomendamos no esperar a último momento para 

despachar. Le recordamos que todos los días deberá devolver el carrito en el Sector de 

Logística. 

 
Con este servicio podrá: 
 

 Despachar gratuitamente hasta 200 kilos por librería en total. 

 Realizar las entregas parciales que desee durante los tres días de profesionales (24 al 26 
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 200 kilos en total por empresa/librería es solo 
para los envíos sin cargo. Podrá despachar más kilos con tarifas muy convenientes: 
$5,50.- por kilo adicional para la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y $8,50.- por 
kilo adicional para el resto del país. 

 
TENGA EN CUENTA:  
 

 Se asignarán hasta 200 kilos sin cargo en total por librería. 

 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 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. Le pedimos nos haga llegar todas las observaciones que nos permitan mejorar. 

Puede enviarnos sus comentarios y sugerencias a libreros@el-libro.org.ar . 
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