Sugerencias de Compradores para las Jornadas Profesionales
Estimado Expositor,
En la Comisión de Profesionales de la Fundación El Libro trabajamos todo el año para que las Jornadas
Profesionales de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires sean la mayor plataforma de
negocios y vinculación profesional de la región.
Las Jornadas Profesionales 2022 se llevarán a cabo del 26 al 28 de abril. Nuestro objetivo es maximizar
los beneficios que las Jornadas generan a nuestros expositores. En este sentido y para facilitar la concreción de
negocios, invitaremos a un importante número de compradores internacionales y del mercado local, quienes
tendrán un sólido apoyo para facilitar su presencia. Nos interesa especialmente que estos invitados
produzcan oportunidades comerciales concretas.
Con el fin de sumar nuevos y potenciales visitantes profesionales a la lista de invitados, le pedimos que antes del
próximo martes 8 de febrero nos envíe sus sugerencias de compradores, tanto de la Argentina como del exterior,
Nos interesa sumar a aquellos profesionales y nuevos clientes que haya contactado en los últimos tres
años.
Su propuesta no debe restringirse solo a compradores tradicionales (editores, distribuidores, libreros,
bibliotecarios), sino que estamos abiertos a nuevos horizontes comerciales: compradores institucionales;
responsables de desarrollo de colecciones para ministerios, bibliotecas y universidades y otros organismos
públicos; encargados de seleccionar material para planes de lectura; empresas compradoras de material
bibliográfico; responsables de compras para cadenas comerciales; compradores de derechos, entre otros.
Que sus potenciales clientes participen de la Feria del Libro 2022 depende en gran medida del compromiso e
interés de todos los expositores por eso es muy importante que os acerque sus sugerencias.
Para sugerir compradores de Argentina, por favor complete el siguiente formulario.
Para sugerir compradores del Exterior por favor complete el siguiente formulario.
Será un placer recibir sus sugerencias, consultas y opiniones.
Reciba nuestros cordiales saludos.
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