Maipú 17 de Marzo de 2017
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes con la
finalidad de informarle que los días 5, 6 y 7 de Mayo del corriente año se realizará la
Cuarta edición de la EXPO MIEL MAIPÚ en el predio de la Asoc. Rural Maipú, cito en la
calle Segurola (Sección Quintas). Este evento es organizado por la Asociación de
Apicultores Maipuenses totalmente sin fines de lucro, acompañados por la
colaboración de la Municipalidad de Maipú, la Asociación Rural de Maipú y la
Cooperadora del Hospital Municipal Maipú
El motivo de llevar adelante este proyecto se
sustenta en el acompañamiento e interés del desarrollo potencial apícola de la
cuenca del salado. Es evidente la
necesidad regional de contar con esta
manifestación productiva la cual creara un ámbito de intercambio comercial, técnico
y logístico de las empresas e instituciones que trabajan en esta actividad.
La inquietud de este proyecto surge de la necesidad
de los apicultores de la zona y un grupo de productores que desinteresadamente
comenzaron con este sueño que se fue concretando de a poco y con mucho esfuerzo
sin fines de lucro con solo el objetivo de la posibilidad de acercar a todos los
interesados en el tema de la apicultura una herramienta imprescindible para el
desarrollo de esta actividad que va creciendo día a día y sumando adeptos en todo
el territorio.
La madures de los emprendimientos apícolas de la cuenca
del salado, amerita crear este espacio de intercambio, que además coincide con la
cercanía de la cosecha local, lo que ayuda a los productores disponer de recursos
para planificar la compra de insumos para la próxima campaña.
Para ello, le ofrecemos las siguientes posibilidades:
PRECIOS DE STANDS
Stands de Apicultura dentro de la carpa:
$ 3.500,00 + $ 500.00 (deposito de multa) con medidas de 3mts. X 2,50mts.
Detalle:
Se comunica que los stands deberán estar armados antes de la 11.00hs del día 5 de
Mayo sin excepción y deberá ser desarmados a partir de las 16.00 hs del día 7 de
Mayo, ya que esto facilitará la armonía de todos los expositores y la organización del
evento, en el caso de no cumplimentar estos horarios no se retribuirá el depósito extra
realizado. Recuerden que la organización de la Expo Miel no facilitará personal ni
vehículos para realizar el armado y/o desarmado de los Stans de los expositores para
evitar inconvenientes que puedan dañar al personal y los visitantes.

COMIENZO Y CLAUSURA EXPO MIEL MAIPU 2017

El horario de apertura de la EXPO MIEL MAIPU 2017 será el día viernes 5 de Mayo a las
11:00 hs., hasta las 18:00 hs. El acto de apertura oficial se realizará a las 14.00hs.
El día sábado 6 el horario será desde las 8:00 hs. hasta las 18:00 hs.
El día domingo 7 el horario será desde las 8:00hs. hasta las 16:00hs, que será el cierre de
la edición 2017.
A PARTIR DE LAS 16.00 HORAS las empresas podrán empezar CON EL DESARME de los
stands.
PARTICIPACION CON FOLLETERIA PUBLICITARIA
-Presencia de su empresa en las Revistas de la Expo Miel Maipú 2017 la cual tendrá una
emisión de 1.000 ejemplares que se entregará a los auspiciantes y a todas las
personas que ingresen al predio.
-Publicidad en afiches, ubicados en la parte inferior (solo logos).
-Publicidad en la página WEB de la exposición con vigencia hasta Diciembre de 2017.
-Publicidad con cartelera fija fuera de la carpa principal.
-Publicidad con cartelera fija en la carpa de conferencia (dentro y fuera)
-Publicidad con cartelera fija en predio exposición.
-Publicidad con banderas.
-Publicidad mediante promotoras.
FORMA DE RESERVAR EL STAND:
Para la reserva de stands deberán comunicarse en las siguientes formas:
E-mail: expomielmaipu@hotmail.com
Web: expomielmaipu.com.ar
Tel.: 02268-541036/02268-512032
Tel./Fax: 02268-422307
La forma de pago se podrá efectuar en efectivo en la oficina de la Subsecretaría de la
Producción, Madero 397, o por depósito en cuenta corriente, pasando por fax o mail
el comprobante correspondiente.
Sin otro particular, hacemos propicia esta oportunidad para saludarlo muy
atentamente.
ASOCIACION APICULTORES MAIPUENSES
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

