Piura, 14 Febrero 2017.
Sres.
Proveedores de Bienes y Servicios de la Agroindustria.
Ciudad.La Asociación Peruana de Productores de Mango – PROMANGO hace llegar su cordial saludo y los invita a participar de
nuestros eventos a realizar el año 2017.
XIII Fórum Internacional del Mango 2017: el cual se realizara los días 08 y 09 de Junio Auditorio principal El Algarrobo
del Hotel Casa-Andina Private Collection de nuestra Ciudad; en nuestro evento concentraremos expositores nacionales e
internacionales de primer nivel para intercambiar tecnologías con el propósito de optimizar la producción y calidad de nuestra
fruta, buscar alternativas para dar mayor valor agregado a nuestros mangos, y buscar nuevos mercados, puntos que hoy en
día son trascendentales para los productores, procesadores y exportadores de Mango, así como para los importadores,
distribuidores y supermercados en destino. Buscamos darle un mejor análisis a los puntos críticos que se presentan en toda la
cadena productiva, esto ayudara a que todos los integrantes de la cadena productiva del mango se concienticen y puedan
tomar mejores decisiones restando riesgos y sumando esfuerzos para beneficiarse mediante la reducción de costos y uso
eficiente de los recursos que integran la cadena de valor del cultivo del Mango.
Asimismo nuestros auspiciadores harán una exhibición de sus productos y servicios de la agroindustria, cuyos costos por
auspicio son:

Detalle de las modalidades de participación:
Auspiciador Tipo A
Presencia de su logotipo empresarial en todo el material impreso del evento y en el portal del evento con un link direccionado
a su web site, uso de un stand de exhibición (ubicación stands A) de 3mx3m, de tela, con un friso en el frente con el nombre
su empresa, 02 sillas y 01 mesa decorada, entrega a los asistentes del evento de su material de marketing y técnico sobre los
productos y/o servicios que brindan, su banner de 1mx1m con el logo de su empresa en la sala de conferencias, presencia de
su logo en la pantalla del evento durante las conferencias (diferenciado tipo A y B por tamaños), certificado para su
representada como auspiciador del evento, 04 entradas de cortesía para las conferencias.
Auspiciador Tipo B
Presencia de su logotipo empresarial en todo el material impreso del evento y en nuestro portal del evento con un link
direccionado a su web site, uso de un stand de exhibición (ubicación stands B) de 3mx3m, entrega a los asistentes del evento
de su material de marketing y técnico sobre los productos y/o servicios que brindan, su banner de 1mx1mx1m con el logo de
su empresa en la sala de conferencias, 02 entrada de cortesía a las conferencias.

Auspiciador Tipo C
Presencia de su logotipo empresarial en todo el material impreso del evento y en nuestro portal del evento con un link
direccionado a su web site; 01 entrada de cortesía a las conferencias.
Derecho de Pódium:
Este derecho incluye tener la oportunidad de llegar al público asistente mediante una charla técnica (no comercial) de
duración de 20´ la cual se incluirá en el programa.
Otros servicios adicionales en los eventos: (sólo para auspiciadores).
Tipo

Descripción:
Difusión de video publicitario durante el
evento de no más de 1”. 4 veces diarias
(entre charlas).
El logo se incluirá en las credenciales de
todos los participantes (parte frontal)
Sú logo empresarial en el bolso a entregar
a los asistentes.

Fórum Internacional
del Mango
$250.00+IGV
$150.00+IGV
$300.00+IGV

A nuestros eventos concurrirán los principales productores y exportadores de mangos y uvas de nuestra región norte,
empresarios, gerentes, proveedores, especialistas, técnicos e investigadores nacionales e internacionales así como nuestros
asociados.
Será propicia la oportunidad para que pueda entablar contacto con la concurrencia y les sirva de puente para consolidar
futuras negociaciones comerciales.
Cuenta Corriente BCP 475-1166413-1-37, Cta. de Detracción B. Nación: 00-631-096360 (auspicios)
Para cualquier coordinación agradeceremos comunicarse con nosotros al 073-311054 e-mail: piura@promango.org o
comunicarse con el encargado Sr. César Chang al móvil 959530763 RPM: #0349157.
Agradeciendo de manera anticipada su importante participación, nos despedimos.

