Asunto: Invitación a participar en la muestra comercial del I Seminario técnico la agronomía
para el Cannabis (para uso medicinal y científico).
Cordial saludo.
Como primera medida Grupo Monteverde y latiendanaturista.com quiere hacerle llegar un
saludo, esperando que todas sus actividades se desarrollen de la mejor manera.
Por medio de la presente, queremos hacerlos participes del “I Seminario técnico la agronomía
para el Cannabis (para uso medicinal y científico)”, el cual se realizará los días 12 y 13 de
Septiembre de 2019 en el auditorio Alexis Omaña de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia (Calle 26 # 40-00) en la ciudad de Bogotá,
Colombia. Grupo Monteverde diseño una agenda académica para los años 2019 -2022 con 6
seminarios (2 anuales Marzo y Septiembre)
Será un espacio donde convergen experiencias y conocimiento en agronomía para el cultivo de
Cannabis; reuniendo cerca de 170 asistentes dentro de los que se encuentran empresarios,
investigadores, expertos, profesionales, docentes, estudiantes e interesados.
Tendremos avances y experiencias en el tema que serán abordados a través de 14
conferencias magistrales, 2 paneles de discusión y una muestra comercial.
Conocemos sus avances en el tema de sustratos para cultivos de Cannabis es por esto que
específicamente quisiéramos plantearles a uds. se puedan vincular a este evento a través de:
Espacio en la Muestra Comercial
Costo (Julio 15 a Agosto 15) $ 1.400.000 COP +IVA espacio de 3x2
Costo (Agosto 15 a 12 Septiembre) $ 1.600.000 COP +IVA

Incluye:
 Espacio seleccionado 3 x 2
 1 Mesa
 2 sillas
 1 cupo para participar en la agenda académica
 Acceso a la base de datos de los asistentes al seminario
Su participación en este evento le dará la oportunidad de tener acceso directo a empresas
productoras, empresarios, investigadores, interesados entre otros.
La muestra comercial es de acceso libre, de esta manera logramos atraer mayor cantidad de
personas a circular en la misma.
Los invitamos a visitar nuestra web www.grupomonteverde.co

Quedo atento a comentarios y esperamos contar con uds.

Atentamente,

Ing. Agr. Carlos Ordoñez Guzmán
Director Técnico. Grupo Monteverde Microbiología y Biomasas S.A.S
Cel: 316-5203653
e-mail: info@microbiologiaybiomasas.com – biofabricas@gmail.com
cc. Archivo

