RRPP 
CIRCULAR GENERAL

CIRCULAR Nº 102
INVITACIÓN A RUEDA DE NEGOCIOS Y FERIA TEXTILES
COCHABAMBA
04 de octubre 2018
Estimada empresa asociada:
La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (CAMIND) en coordinación con el Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través del Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa a
favor del desarrollo productivo del sector confeccionista textil, invitamos a participar de la RUEDA DE
NEGOCIOS DE CONFECCIONES TEXTILES a realizarse en el marco de la primera versión de la EXPO
CUEROTEX COCHABAMBA 2018, con el objetivo de brindarle productos de alta calidad en prendas de
vestir, uniformes institucionales, ropa de trabajo, calzados, etc.
El mencionado evento se desarrollará el día 12 de octubre, desde horas 09:00 hasta las 15:00, en
instalaciones del Centro de Eventos y Convenciones “La Riviera” ubicado en la Av. Simón López Nº 0326.

Asimismo, en el marco de la Expo Cuerotex Cochabamba 2018, se realizará una FERÍA TEXTIL a fin de
generar un encuentro entre proveedores, productores y fuentes de financiamiento a través de espacios de
promoción (stand en feria) y espacios de negociación (ofertante proveedor en rueda de negocios).
El encuentro se realizará del 11 al 14 de octubre en instalaciones del Centro de Eventos y Convenciones
“La Riviera”. En caso de contar con su gentil participación, tengo a bien solicitar favor comunicarse con
Alejandra Vega (76755197) o Carlos Cervantes (72072356), o vía correo electrónico a la dirección
yomarvega@gmail.com tanto para la participación en la Feria como para su participación en la Rueda de
Negocios.
Para mayor información comunicarse con el Asesor de Relaciones Públicas y Comunicación de la
CAMIND, Av. Ballivián Nro.782 Torre Industrial, teléfono: 4257057, correo electrónico:lgomez@camind.org
Agradeciendo su atención, saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas
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