SERVICIO DE LOGÍSTICA GRATUITO NACIONAL – PROGRAMA LIBRERO AMIGO – CUPONERA DE BENEFICIOS
INSTRUCTIVO
Estimado amigo librero, al igual que la feria pasada queremos que las Jornadas Profesionales sean cada vez
más provechosas para Usted. Por eso, ofrecemos nuevamente el Servicio de Logística Gratuito para
Libreros argentinos. Este servicio permitió en la pasada feria el envío gratuito de casi 22.000 kilos a 250
librerías de todo el país.
Retire su carrito y cajas en el Sector de Logística Gratuito ubicado en el Pabellón Verde.
La idea es que estas herramientas (carrito y cajas) lo acompañen durante su visita a los stands para ayudarlo
en su proceso de compras. Todos los libros adquiridos en la feria durante las Jornadas Profesionales
y que se retiren de los distintos stands pueden participar de este servicio.
Cuando termine de hacer sus compras (o de llenar las primeras cajas) diríjase al Sector de Logística que
funcionará en el mismo horario que las Jornadas Profesionales (martes, miércoles y jueves de 9:00 a 18:00).
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.
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 y valor del seguro.
El Servicio de Logística cubre entregas a cualquier destino de la Argentina (incluyendo la Ciudad de Buenos
Aires y Gran Buenos Aires) y la Feria lo enviará, a través del servicio contratado, de manera gratuita hasta
200 kilos por librería en total y a lo largo de los cuatro días de las Jornadas Profesionales.
Le solicitamos sea mesurado al momento de completar el monto del valor seguro.
Puede realizar las entregas parciales que desee, pero el servicio gratuito tendrá un cupo máximo de 200 kg
(aproximadamente diez cajas) por librería sin cargo. Ud. podrá despachar más kilos con una tarifa de $50 por
kilo adicional. Todas sus entregas parciales serán consolidadas en un único envío que se despachará
al final de las Jornadas.
Tenga en cuenta que al despachar las compras del día deberá devolver el carrito. Si lo precisa, podrá volver a
disponer de su carrito al día siguiente (en el horario de las Jornadas Profesionales) solicitándolo en el mismo
Puesto de Entrega donde le fue provisto el primer día. Si decidió no hacer compras, le solicitamos que no olvide
devolver el carrito en el Sector de Logística.
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 (Más de 170 stands 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 ya tradicional 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.
Está claro que el Servicio Gratuito de Logística 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.
Desde la Fundación El Libro creemos que estas acciones, realizadas y sostenidas con el apoyo y el esfuerzo de
los expositores, le permitirán hacer más y mejores negocios en las Jornadas Profesionales. Para la mirada de
quienes participamos de estas iniciativas, una alianza sólida entre los eslabones fundamentales de la cadena
del libro harán posible sortear estos momentos difíciles.
Desde ahora les pedimos nos hagan llegar todas las observaciones que nos permitan mejorar. Puede
enviarnos sus comentarios y sugerencias a julietaleguizamon@el-libro.org.ar

