
 

 

CUPONERA DE BENEFICIOS  
Súmese y haga más negocios en las Jornadas Profesionales 
 
Estimado Expositor:  
 
Nos alegra anunciar que después de dos años, en los que la pandemia de COVID-19 nos 
modificó la vida a todos, nos volveremos a encontrar para celebrar el libro, la industria y la 
cultura junto a colegas de todo el mundo. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 
volverá a realizarse en 2022 manteniendo y respetando los protocolos sanitarios que las 
autoridades dispongan para que todos podamos participar con la mayor seguridad y 
prevención. 
 
El objetivo principal de las Jornadas Profesionales es que todos los expositores de la Feria 
puedan mejorar y enriquecer su relación con libreros, distribuidores y bibliotecarios del 
ámbito hispanoamericano. Por eso le ofrecemos sumarse gratuitamente a la cuponera de 
beneficios, una acción que desarrollamos por quinto año consecutivo y que está pensada 
especialmente para que los potenciales compradores se acerquen a su stand y accedan a 
su catálogo en forma directa. 
 
Adhiérase ofreciendo hasta tres beneficios concretos -desde bonificaciones especiales por 
compra, hasta la entrega de material promocional o la participación en sorteos- y haga que 
su empresa figure con su propio espacio en la cuponera. Esta será entregada en forma 
impresa de manera gratuita a todos los participantes de las Jornadas Profesionales; y 
además, todos los expositores adheridos recibirán un cartel identificador para comunicar 
que el stand forma parte de esta acción. 
 
Los beneficios ofrecidos a través de este sistema solo serán válidos en el marco de las 
Jornadas, del 26 al 28 de abril de 2022.  
 
Estos diferenciales que ofrecen las Jornadas de la Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires se añaden a los beneficios de logística internacional y nacional para los visitantes 
profesionales, permitiendo que los expositores puedan potenciar sus ventas. 
 
 
La participación en la cuponera no tiene costo para expositores y la fecha límite 
para sumarse es el jueves 31 de marzo. 
 

Si desea adherirse a la cuponera ingrese AQUÍ  
Recuerde que toda la información exclusiva para los expositores de la Feria del Libro está 
disponible en http://www.el-libro.org.ar/infoexpo  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-pBtoNKLsHBygSTGUgPLyhUdeMgjO63ufZIHl9UM2YiHhwA/viewform
http://www.el-libro.org.ar/infoexpo


 

 

 
Cordialmente, 
 
 
Jorge Gutiérrez Brianza                                                    Gabriel Waldhuter 
Director Comercial y de Operaciones                                     Presidente  
Fundación El Libro                                                   Comisión de Profesionales  


