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Tend card promocional
Medidas: 13 cm de ancho por 16,5 cm de alto
Ubicación: se  repartio en bancos, restaurantes, empresas, almacenes
promocionando el evento de la Corporación
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LA PAZ ESTÁ SERVIDA

Martes 24 de Agosto 2010, 7:00 pm
Gran Salón, Hotel Intercontinental Cali

Mayores Informes: 
Corporación VallenPaz

Tel: 882-1933 y 882-1936
www.vallenpaz.org.co
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¡Celebremos juntos
los diez años de VallenPaz

viviendo unas horas
en la Colombia que todos soñamos!

RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE DA FRUTOS
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Medidas: 12 cm de ancho por 9 cm de alto
Cantidad: 400 inivtaciones
Ubicación: se  repartio a los asistentes del evento con el fin de ser tambien su boleta de entrada y muestra
de que hicieron parte de las personas que apoyarón al evento

Tarjeta de invitación al evento

RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE DA FRUTOS
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Miercoles 28 de Julio 7:00 pm 
Restaurante LOCAL Calle 69 No 9-09

Le tenemos una noticia y queremos que sea usted
el primero en conocerla

Mayores informes 
Quijote Comunicación Estratégica
314 4330489, (2) 3805045, Cali

LA PAZ ESTÁ SERVIDA

VallenPaz 315 5033212,
(2) 8821933 Cali



Tarjeta de ingreso válida para una persona
Traje formal 000
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RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE DA FRUTOS

Gran salón Hotel Intercontinental Cali
24 de Agosto 2010 7:00 pm

LA PAZ ESTÁ SERVIDA



Medidas:
Cantidad: 400 bolsas
Ubicación: se  repartio a los asistentes del evento con presencia de marca del patrocinador la cual incluia
productos que hacián parte de la cena 

Bolsa de recordatorio





21
21

VallenPaz

Medidas: 15 cm de alto por 12 cm de ancho
Cantidad: 40 banderines en mesas
Ubicación: los banderines estaban en las mesas ubicando a los asistentes del evento haciendo presencia de 
marca de cada uno

Banderín





Menú-programación
Medidas: 35 cm de ancho por 21 de alto
Cantidad: 400 menús
Ubicación: los menús estuvieron en las mesas mostrando la programación del evento y en la parte interna
tenia presencia de marca de apoyantes y los patrocinadores de la cena





Medidas: 2 metros de alto por 80 cm de ancho
Cantidad: 2 pendones
Ubicación: estuvieron ubicados en el área de registro de la cena mostrando los apoyantes del evento
y sus patrocinadores

Pendones en el área de registro
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En 2009, 4.045 familias
vendieron 19.454 toneladas

de productos del campo
cultivados en un área
promedio de media

hectárea 

Medidas: 2 metros de alto por 80 cm de ancho
Cantidad: 22 pendones
Ubicación: los pendones estuvierón distribuidos dentro de todo el salón del evento haciendo presencia 
de marca de los que apoyarón el evento y sus patrocinadores

Pendones en el salón del evento





Servilleteros
Medidas: 3 cm de alto por 8 cm de ancho
Cantidad: 400 servilleteros
Ubicación: se situaron en las mesas con presencia de marac de uno de sus patrocinantes del evento





Etiquetas grandes: 19 ,4 cm de ancho por 5,5 cm de alto
Etiquetas medianas: 18 cm de ancho por 4 cm de alto
Etiquetas pequeñas: 15,5 cm de ancho por 3,5 cm de alto

Diseño de etiqueta para los productos
transformados de la Asociación Asmubal

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Agricultura limpia - Cultivado en zonas de conflicto - Comercializados sin intermediarios

Calorías               300
Grasas (grs)               0,3
Proteínas (grs)              1,0  
Carbohidratos (grs)              73,0
Calcio (mgs)              12
Hierro (mgs)              0,3

Uvas, agua, azúcar, canela, clavos, 
ácido ascórbico, ácido cítrico

Uva en AlmibarUva en Almibar
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ELABORADO EN LA VEREDA
“BOCAS DEL PALO”

100% fruta sin conservantes ni colorantes

TELEFONO: 315 329 1962/312 212 9572

Productos elaborados con frutas
y verduras seleccionadas, 

cultivadas y procesadas por
campesinos en zonas de

conflicto del Sur Occidente
Colombiano. Producto natural,

sin aditivos quimicos. 
Refrigerese despues de abierto
Municipio del Norte del Cauca

Colombia

ASMUBAL
Asociación de Mujeres Unidas por

el Bienestar de Bocas del Palo






















