
FEDERACION DE ENTIDADES DE AUTOSERVICISTAS                                                 
ALMACENEROS, SUPERMERCADISTAS

Y POLIRRUBROS DE BUENOS AIRES
Constitución 2192 – 1254 – Capital Federal – Buenos Aires – Argentina
TELEFAX: -4308-6814  T.E. 4941-0421  E-mail faba@fibertel.com.ar

Facebook: FabaMinoristas  Twitter: @FabaMinoristas

XXX SEMINARIO DE CAPACITACION MINORISTA

FECHAS: Lunes 21 y 28 de mayo, y lunes 4 y 11 de junio de 2018 – 21 horas
LUGAR: HOTEL “INTERSUR SAN TELMO” – CALLE  BRASIL 764 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

P R O G R A M A
LUNES 21 DE MAYO:  

21.00 horas: Acto de inauguración del XXX Seminario de Capacitación Minorista. Palabras a cargo del Presidente de 
                          F.A.B.A., señor Fernando Savore.
22.00 horas:  Break en el salón de stands
22.30 horas:  Disertación a cargo del señor Adrián Morales, Presidente del Centro de Almaceneros de Río Cuarto, sobre 
                           el tema “Creciendo: Del Almacén al Autoservicio”

LUNES 28 DE MAYO:  

21. 30 horas: Disertación a cargo del Supervisor de Ventas de LAPOS-VISA, señor Arnaldo Gómez, y Pablo Taranto, 
                          gerente del Banco Santander Río que tratarán el tema “Juntos con F.A.B.A. en esta transformación 
                          electrónica”
22. 15 horas:  Break en el salón de stands
22.30 horas: Conferencia a cargo del señor Juan Darío Milito,  Presidente del Centro de Almaceneros Minoristas de 
                          Rosario, sobre el tema “El Almacenero, siempre Vigente”

LUNES 4 DE JUNIO:  
  
21.30 horas: Disertación del señor Nicolás de Lucía, titular de Treoland, sobre el tema “El Almacén de generación en 
                          generación”
22.15 horas:  Break en el salón de stands
22.30 horas:  Presentación de Makro. “Creciendo con foco en nuestros clientes”
22.50 horas:  Conferencia a cargo del señor Hipólito Leuze, Presidente del Centro de Almaceneros de Gualeguaychú, 
                          sobre el tema “Compitiendo en el siglo XXI”
                   
LUNES 11 DE JUNIO: 

21.30 horas: Presentación de un Sommelier quien disertará sobre el tema  “Tips de orientación a la hora de vender 
                           vinos”
22.15 horas:  Break en el salón de stands.
22.30 horas: Disertación a cargo del Profesor Jorge Aurelio Alonso quien realizará una “Evocación: Plataforma del 
                          conocimiento. Del ayer al futuro”,
23.00 horas:  Mensaje de clausura a cargo del Presidente de F.A.B.A., señor Fernando Savore.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FICHA DE INSCRIPCION
Este Seminario está destinado principalmente a los comerciantes de autoservicios, almacenes y de otras actividades minoristas 
afines en general, con el propósito de mejorar el conocimiento de los mismos, y para  que, por medio de la capacitación, 
puedan ser más competitivos en un mercado que cada día resulta más dificultoso.La asistencia es totalmente gratuita y, muy 
importante, en los recesos se invitará con degustaciones de productos alimenticios de las empresas auspiciantes, dejándose 
aclarado que se entregarán certificados con el cumplimiento del requisito de asistencia a tres reuniones como mínimo. 
Esta ficha deberá ser devuelta con los datos debidamente llenados, por medio de su distribuidor, o remitida directamente 
a la sede social de nuestra Federación, por email a faba@fibertel.com.ar, por correo, telefónicamente a los números 4941-
8141/0421 y 4308-6814 o personalmente en la calle Constitución 2192 de la Capital Federal. Este procedimiento implicará 
la inscripción automática al Seminario.

APELLIDOY NOMBRE: ………...…………………………………………………………………………………………
DIRECCION: ……………………………………………………........................................……………………………......
TELEFONOS: ……………………………...........................................PROVINCIA:......………………………………….
EMAIL:…………………………………………..........………………………………………………...................…………


