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¡Contamos con su patrocinio!

Somos la !"#$%$&'(&)(%*$'(+,&-.'/01%2$&3&4201%25/*26.&'(&782#(.1+0&9)-47:, la 
única entidad empresarial en Puerto Rico que representa al sector de alimentos 
desde el agroindustrial hasta el detallista, incluyendo elaboradores y distribui-
dores. Nos dirigimos a usted con el propósito de presentarle información y 
las diferentes ofertas para promocionar sus productos y/o servicios en nuestra 
publicación o!cial, La Voz de MIDA edición regular y especial.

Nuestra revista tiene como misión mantener a nuestros socios informados sobre 
los asuntos de interés para la Industria. Además, ofrece un espacio impreso 
donde se discuten temas de envergadura y que sirve de medio para la inte-
gración de los diversos componentes que forman parte de esta Industria. Tiene 
una circulación de sobre 1,500 ejemplares impresos a color.

La Voz de MIDA edición especial es una publicación gratuita para los partici-
pantes de nuestra Convención anual. Donde se reseñan los eventos diarios de la 
misma, en tres ediciones. La revista cuenta con una circulación de 2,000 ejem-
plares impresos a color.

No hay duda que La Voz de MIDA es excelente herramienta para presentar pro-
ductos nuevos y de ventas para su compañía. Ambas ediciones se pueden 
encontrar en formato electrónico o en www.midapr.com.

Para más información puede contactar al Departamento de Comunicaciones vía 
email a comunicaciones@midapr.com. También puede comunicarse al 
(787)792-7575. Contacto: Tatiana Agosto.



Es una publicación gratuita que brinda información a los socios de MIDA y público rele-
vante a la Industria de Alimentos acerca de lo que acontece en la industria. Con secciones 
!jas sobre Recursos Humanos, Economía, Mercadeo y Alimentos, entre otras. Promovemos 
el desarrollo profesional de nuestros socios. A su vez, presenta nuevos productos, la legis-
lación y reglamentación más reciente en torno a la Industria de Alimentos, las actividades 
que realiza la organización por el bien del desarrollo económico de Puerto Rico, noticias de 
la Industria y mucho más. Esta publicación está diseñada como enlace para la Industria de 
Alimentos, nuestro deseo es informar sobre la trayectoria de la industria, sus diferentes sec-
tores (detallistas, mayoristas, distribuidor, elaborador y agroindustrial), nuevos productos y 
tendencias, entre otras áreas. En la medida que conozcamos nuestra industria y sus inte-
grantes, mayor es nuestra fortaleza.
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Nota:
Todo arte debe ser enviado en formato: TIFF, PDF, JPG O EPS con resolución mínima de 300 dpi.
Debe ser enviao con las medidas del bleed y con todo texto dentro del “Safety Arrea” para que no sea recortado accidentalmente.

*No está a escala 
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!Legue a miles de personas con un solo click!
Para envíos dentro de los boletines/ comunicaciones a socios
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Tamaño:

Fecha de Edición:

Instrucciones Especiales:
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Método de Pago:

Número de Tarjeta:

Nombre del Tenedor:

Código de Seguridad:

Fecha de Expiración:

Condiciones:

Factura a Compañía:

Contrato de Pauta

Anuncios sujetos a las siguientes condiciones:
1. El cliente es responsable de entregar los artes según las medidas y formatos especí!cos indicados conforme a las fechas del
cierre.
2. Solo se aceptarán artes en los siguientes formatos: JPG, Acrobat, PDF, TIFF, EPS- con resolución no menos de  300 dpi. MIDA
no se hace responsable por errores tipográ!cos o por el contenido de los artes provistos.
3. Clientes con órdenes de inserciones en más de una edición podrán cambiar el arte sin costo adicional antes de la fecha de
cierre, de lo contrario se usará el arte entregado para la edición anterior.
4. Los anuncios serán facturados por edición de acuerdo al paquete seleccionado.
5 Cualquier cancelación deberá ser presentada con 15 días de anticipación previo a la fecha de cierre de cada edición, de lo
contrario, tendrá un cargo de un 20% del costo total.

Cheque pagadero a: Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos.


