
Chileprunes, la Asociación Gremial de 
Procesadores y Exportadores de Ciruelas 
Secas de Chile,  lo invita a no perderse la 

oportunidad de ser parte activa de este 
encuentro, en que el mundo de la producción y 

exportación de ciruelas secas se reune con el 
fin de conocer sobre nuevas oportunidades 

comerciales y técnicas que faciliten su labor y 
descubrir nuevas tendencias en un mercado 

dinámico y vertiginoso.  

Esta pandemia ha traído un
nuevo normal que viene

para quedarse y solo
aquellos que reaccionen

rápido serán los que
puedan disfrutar de los

beneficios de ver una mala
situación como una gran

oportunidad. Así que
¡manos a la obra!

En la 8va Expo Ciruelas secas ONLINE, usted 
puede presentar su producto o servicio a quienes 
están deseosos de conocer alternativas y 
oportunidades para satisfacer a este nuevo 
mercado. Para poder participar como auspiciador 
de este evento se presentan distintas alternativas 
para que su empresa elija la que más se ajuste a 
sus necesidades.
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Programa de Auspicios

Logo nuestra página WEB   
Logo  en Newsletter gremial   
Entrevista en Newsletter gremial  
Participar en reuniones técnicas Chileprunes con
tomadores de decisión
Desarrollar programas pilotos y demostraciones en terreno
Posibilidad de organizar talleres técnicos /
comerciales para los socios

Presencia congreso   
Logo página WEB Congreso
Logo modo carrusel en el home de la plataforma
2 pendones con el logo de 3.40 x 6 en la fachada de la plataforma
2 pendones con el logo de 2.8 x 7 en el lobby de la plataforma
1 pendón de 5 x 2 en la sala de conferencia de la plataforma
Stand que considera 2 asistentes por stand con acceso al chat - 
botón de contacto directo - catálogo productos de hasta 5 
documentos - Panel de RRSS
Stand que considera 1 asistente por stand con acceso al chat - 
botón de contacto directo - catálogo productos de hasta 1 
documento - Panel de RRSS
Cápsula con el logo
Menciones de agradecimiento durante el evento
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Mayor Información:
Nombre: Maritza Gonzalez 
Telefono: + 56 99874 2825 
Email: congreso@chileprunes.cl         
www.expociruelassecas.cl
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