La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es el encuentro más importante para la industria
del libro en América Latina.
Del 26 al 28 de abril se realizarán las Jornadas Profesionales. Durante esos días las Feria abrirá
especialmente para editores, distribuidores, libreros, agentes de derechos, traductores, ilustradores,
bibliotecarios y todos los profesionales que integran la cadena de valor del libro.
Las Jornadas Profesionales tienen como objetivo generar oportunidades de negocios, alianzas y
acuerdos entre los distintos actores de la industria editorial tanto nacionales como internacionales;
desarrollar y fortalecer las redes de contactos profesionales; y estimular la vinculación y
el networking de todos los actores que integran el ecosistema del libro.
Más Información en https://www.el-libro.org.ar/profesionales/

STANDS DURANTE LAS JORNADAS PROFESIONALES
Ubicación: Pabellón Rojo
Días y horarios de funcionamiento: martes 26 al jueves 28 de abril de 9.00 a 18.00.
Características de los stands: Superficie 7 m2 (medidas 3,5 m X 2 m), en sistema modular de
aluminio, equipados con 15 estantes de plano inclinado, un escritorio con cajonera y cerradura, tres
sillas, cenefa (sin gráfica), alfombrados y señalizados con cartel exterior con nombre y número de
expositor, e iluminación de led sobre la base de 30W por m2 y tomacorriente. Se incluye la limpieza,
la vigilancia y figuración en el Catálogo.
Costo por stand: $191.100. Los expositores que sean socios de las instituciones que constituyen
la Fundación el Libro gozarán de un descuento del 28% sobre el valor del stand. Los expositores
que abonen la totalidad del stand antes del 23 de marzo de 2022, gozarán de un descuento
adicional del 5,40% del valor del stand.

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN STANDS JORNADAS PROFESIONALES
Solicito la contratación de........ stand(s) – (INDIQUE LA CANTIDAD SOLICITADA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL:
NOMBRE DE FANTASÍA:
CUIT:
CONDICION ANTE EL IVA:
NOMBRE DEL RESPONSIBLE:
MAIL DE CONTACTO DEL RESPONSIBLE:
DOMICILIO:
COD. POSTAL:
CIUDAD:
PAIS:

• TIPO DE EXPOSITOR (MARQUE LO QUE CORRESPONDA): EDITOR – DISTRIBUIDOR –
LIBRERO – PROVEEDOR DE SERVICIOS GRAFICOS – ENTIDAD – OTROS

PLANO GENERAL DE LA FERIA

DISTRIBUCIÓN DE LOS STANDS EN EL PABELLÓN ROJO

