ACUERDO AIE y MUNDO ACUÍCOLA
En Santiago de Chile, con fecha 14 de octubre de 2005, Una alianza estratégica y de
cooperación suscribió nuestra asociación con el Periódico Mundo Acuícola de Puerto Montt. En su
parte medular este acuerdo permitirá que los socios de AIE cuenten con un 20% de descuento
respecto a los precios de lista al momento de publicitarse en dicha revista. Para ver tarifas de
Mundo Acuícola, pinche aquí.
Este acuerdo fue firmado en el marco de la 2º Gira Tecnológica "Mejorando la Competitividad:
Soluciones Tecnológicas para la Industria del Salmón" en la décima region, por la Gerente
General de AIE, Tali Haviv y el Director de Mundo Acuícola Claudio Berkhoff. Además AIE se
convertirá en un colaborador de contenidos y artículos tecnológicos que permitirá que los
profesionales de la industria del sector estén al día en temas como desarrollos nacionales,
actividades de capacitación, entre otros.
Según manifestó la Gerente General de AIE, Tali Haviv, este convenio va en directo beneficio de
las empresas socias de AIE que quieran potenciar su presencia en la X región y directamente en
la industria del salmón, en cada uno de sus procesos como cultivo, procesamiento y transporte;
como también del resto de industrias existentes en la región.
Periódico Mundo Acuícola es un medio de comunicación regional independiente, editado por
Sociedad Periodística Datos Sur Ltda. cuya línea editorial esta orientada a desarrollar un
periodismo investigativo de las principales industrias de Acuicultura, Pesca y Turismo, de las
regiones Décima y Undécima. La comercialización de Periódico Mundo Acuícola se realizada a
través de la red de suplementeros de las regiones Décima y Undécima, cubriendo ampliamente
las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena en la Décima Región, Balmaceda,
Coyhaique, Aysén y Puerto Chacabuco en la Undécima Región.
El Tiraje de Mundo Acuícola es de 7.000 ejemplares, con un promedio de ventas en quioscos es
un 60% de los ejemplares, incluyendo devoluciones y el 40% restante llega a través de
suscripciones a empresas Salmoneras, Pesqueras, Universidades, Institutos de investigación,
llegando a las distintas gerencias de la Industria Acuícola, jefes de producción, de centros y de
área, profesionales, ejecutivos estudiantes y lectores cautivos de los segmentos ABC1, C2 y C3,
y además, mediante un convenio con la línea aérea Sky Airlines, se entregan ejemplares a los
pasajeros que vuelan por las rutas del sur del país.http://www.mundoacuicola.cl
AIE, Es una asociación gremial, fundada en 1996, con el fin de promover productos y servicios
electrónicos en el ámbito nacional e internacional, la Asociación de la Industria EléctricaElectrónica representa alrededor de 70 empresas de alta tecnología en el área electrónica,
electricidad y automatización, la AIE se ha convertido en un lugar de encuentro de negocios
donde sus miembros -diseñadores, integradores, proveedores de suministros y componentes,
instituciones de educación superior, fabricantes y empresas de comercialización de componentes
y equipos de electrónica profesional- disfrutan de grandes beneficios, programas y servicios para
potenciar sus negocios.

