PALABRAS DE MARIA VICTORIA MENICUCCI, PRESIDENTA DE LA CAMARA DE
COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTIAGO EN EL ACTO DE PRESENTACION
FORMAL DE EXPO CIBAO 2014, ACTIVIDAD CELEBRADA EN LOS JARDINES DEL
GRAN TEATRO DEL CIBAO EL DIA 22 DE JULIO DE 2014

Distinguidos
Patrocinadores, participantes y aliados estratégicos
Representantes de los medios de comunicación
Damas y caballeros
Buenas noches:

Con gran alegría y entusiasmo renovado, la Junta de Directores y todo el
personal de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc. les
recibe hoy aquí, para mostrarles una muestra de lo que será la renovada
versión de EXPO CIBAO 2014. Gracias, por haber aceptado nuestra
invitación, lo que nos motiva aún más a trabajar, para ofrecerles una
versión diferente y lograr ese espacio ideal para brindarles conocimiento,
experiencias significativas, pero sobre todo un espacio para hacer
negocios.

Días atrás anunciamos a la prensa, la realización de EXPO CIBAO 2014.
Hoy ofrecemos a todos ustedes una muestra, sobre el terreno, de cómo
lucirá esta versión del más grande evento expositivo de Santiago, el Cibao
y el país.

Nuestro lema este año: este año: PERSEVERANCIA - CONTINUIDAD COMPROMISO, son palabras que definen la actitud y el sentir de la
Cámara de Comercio y Producción de Santiago al traer la versión XXVII de
EXPO CIBAO, reflejo de la iniciativa empresarial, de la capacidad
productiva y de la vocación de desarrollo de la región de Santiago y del
Cibao.
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Expo Cibao ha evolucionado con el tiempo, y este 2014 constituye un
escenario único e innovador que aprovecharemos todos, el Sector
Productivo, Instituciones de Servicios y Sector Gubernamental, para
mostrar lo que hacemos fruto de nuestro ingenio y trabajo en beneficio
propio y del desarrollo de nuestro país.

En días pasado decía que si muchos de nosotros, participábamos antes
como forma de apoyo, en esta ocasión somos nosotros quienes queremos
estar presentes, porque traemos un evento distinto e innovador, con un
amplio contenido entre los que destacamos: exhibición comercial,
lanzamiento de productos, ofertas, charlas y paneles sobre temas de
actualidad, ruedas de negocios, orientación para estudiantes de
bachillerato sobre emprendedurismo y finanzas personales, actividades
culturales, mapping 3D, presentaciones artísticas, entre otras.

Esta nueva versión de Expo Cibao coincide con el CENTENARIO de
nuestra Cámara, por lo que este año debía ser muy especial, y claro que lo
será. Por esto el cambio de ubicación, y la organización de este evento,
único en su clase, referencia nacional, símbolo de Santiago y de su sector
empresarial.
Expo Cibao, en sus 27 versiones, ha crecido en espacio de exhibición,
número de expositores, calidad y visitantes.

Esta nueva ubicación estratégica, nos ofrece amplios espacios para
estacionamiento, permite un fácil acceso, y sobre todo coloca a nuestros
expositores en un lugar de amplísima visual para promocionar sus
productos y servicios. Es decir que, en adición a los más de 150,000
visitantes que esperamos recibir este año, sus marcas estarán expuestas a
un número mucho mayor de personas que circundan a diario esta área.
Expo Cibao se estará celebrando del 17 al 21 de septiembre.

Un elemento súper atractivo, lo será la presentación de un Mapping 3D.
Se hará tomando como pantalla nuestro Monumento a los Héroes de la
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Restauración en su cara vista hacia la Autopista Duarte. Es la primera vez
que se presenta en el país, por lo que será un atractivo adicional para que
Santiago se convierta en la ciudad obligada a visitar durante los 5 días de
exposición. El Mapping 3D será presentado cada día, desde que caiga la
noche hasta la 1:00 am., allí se proyectarán cientos de diferentes videos
en 3 dimensiones, imágenes corporativas, anuncios institucionales y
otras.
Gracias por el respaldo y la confianza de patrocinadores, auspiciadores y
aliados estratégicos que, año tras año, depositan en nuestra institución.

PERSEVERANCIA - CONTINUIDAD - COMPROMISO. Son 100 años de la
Cámara de Comercio y Producción de Santiago y 27 años continuos de
EXPO CIBAO, actualizado y renovado en el tiempo.
¡Les esperamos!
Buenas noches
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