
 Contribuciones 2018

Participación destacada
2019



A través de los años, la Reunión Latinoamericana de
Logística se ha consolidado como un espacio de

encuentro entre pares, clientes y proveedores.
 

Un entorno adecuado para la generación de relaciones
profesionales y un ámbito inigualable para actualizarse
en materia de mejora de procesos, tecnologías y

tendencias.
 
 

 
 
 
 

18 & 19 MARZO, 2019
GRAND MERCURE SÃO PAULO VILA OLÍMPIA

SAN PABLO, BRASIL
 
 



Brunch - US$ 3.500

"Destaque a su empresa de forma exclusiva en
los eventos de networking de la reunión".

 

Almuerzo de Bienvenida*
Martes 18 de marzo 

 
Destaque a su empresa en el Almuerzo de Bienvenida de la

21 Reunión Latinoamericana de Logística.
La contribución incluye la exclusividad de la imagen

corporativa durante el almuerzo.
 

Costo de contribución us$ 5000
 

Coffee Break*
Martes 18 de marzo 

 
Destaque a su empresa en el coffee break de la reunión.
La contribución incluye la exclusividad de la imagen
corporativa durante el coffee break.
 
 
Costo de contribución us$ 3500



Cóctel*
Martes 18 de marzo 

 
Destaque a su empresa en cóctel de la reunión,
con la exclusividad de la imagen corporativa de
su empresa.
 
Costo de contribución us$ 5000
 
 
 

Conferencia y Desayuno*
Miércoles 19  de marzo

 
Destaque a su empresa en el desayuno de la
reunión, con la exclusividad de la imagen
corporativa de su empresa.
 
Costo de contribución us$ 3500
 
 



Aviso de página entera en el programa*
 

El programa es entregado en el kit de bienvenida a 
todos los participantes de la reunión.

 
Costo de contribución us$ 4.000

 

Contribución General
 
Inclusión de folletería institucional y merchandising en el Kit de Bienvenida
que se entrega a todos los participantes.
 
Aplicación de logo en:
Sala de conferencias
Folleto programa
sitio web
 
Costo de contribución:  us$3.000
 
*Las actividades exclusivas gozan de los beneficios
de la contribución General aquí mencionados.
 

https://www.linkedin.com/
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¿Por qué participar de la Reunión?

¡Destáquese!
 
 

Información y Reserva:
 

Skype: reunionesapla
 

logistica@apla.com.ar 
 

Tel: +54 11 4325 1422

mailto:logistica@apla.com.ar
http://www.youtube.com/watch?v=hRH64ZAlzHs

