Estimadas Empresas,
os escribimos para informaros sobre algunos proyectos que estamos desarroyando y que
acompañaran la publicación Flos Olei - guía al mundo del virgen extra de la que este año Marco
Oreggia es también Editor, así como curador junto a Laura Marinelli.
El primer proyecto que os mostramos es el relativo a los Flos Olei Point, es decir, la posibilidad
de crear una red de “afiliados” a la Guía, partícipes de la distribución del libro y de cualquier material
de la marca Flos Olei.
La idea no es sólo la participación de vuestras empresas productoras en la cadena distributiva de
nuestro producto editorial, facilitada a través de la compra de un número mínimo de copias, sino
también la de dar un mayor protagonismo a vuestro punto de venta abierto al público. De este modo, de
hecho, vuestra empresa podrá ampliar su potencial, convirtiéndose en un punto de atracción y de
aceptación para los consumidores durante todo el año, añadiendo a la comercialización del aceite de
oliva extra virgen también la de otros productos, como nuestra Guía. Flos Olei, que os indica como
realidad productora de alta calidad, debe convertirse de hecho para vosotros en un importante
instrumento de trabajo, una flor a la vista, un certificado de valor que le dé brillo a la empresa.
Convirtiéndose en un Flos Olei Point, o bien en un afiliado a la marca Flos Olei, permitirá
además que os beneficiéis de la acción de una fuerte comunicación que nosotros realizamos desde
siempre y seguiremos realizando. En este sentido, hemos realizado un “documento de afiliación” que
os ponemos en www.flosolei.com, pidiéndoos que lo firméis si estáis interesados en participar en
nuestro proyecto. El original del documento, firmado, deberá enviarse a: E.V.O. srl - via Positano, 100
- 00134 Roma (Italia).
A través de la creación de un grupo de afiliados os proponemos que alcancéis otros objetivos
como, por ejemplo, la posibilidad de participar en eventos o ferias internacionales (Flos Olei Tour) o
hacer uso de soportes modernos multimediales (Guía Flos Olei en iPhone-iPad).
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