
Las empresas cooperativas
hacen negocios globales

Las empresas cooperativas ayudan 
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WORLD CO-OPERATIVE EXHIBITION



El Año Internacional de las Cooperativas es una oportunidad de 
celebración para las cooperativas. Las actividades pueden incluir 
conferencias, seminarios, talleres, publicaciones, promoción en los 
medios de comunicación, preparación de películas, series de videos, 
programas de radio y otros. También se puede enfocar el inicio de 
cambios en políticas que requieran campañas de lobby de corto o de 
largo plazo, de iniciar investigaciones, recopilar estadísticas, y trabajar 
con las autoridades a todo nivel. El Año Internacional de las 
Cooperativas también ofrece una oportunidad de desarrollar nuevas 
relaciones y alianzas con instituciones, desarrollar asociaciones, 
grupos de ciudadanos y otras iniciativas de negocios. Puede ser el año 
para lanzar  programas de apoyo y recolección de fondos.

2012 “El año Internacional de 
las Cooperativas y los Negocios
Cooperativos”.

La feria global para  el sector
cooperativo.

Estamos compro metidos a ofrecer a los miembros de ICA 

servicios de alto nivel y excelente oportunidad para hacer 

negocios con un importante número de compradores y de 

proveedores. ICA ExpoCoop ofrecerá a los expositores la 

oportunidad de mostrar los valores cooperativos, así como sus 

logros y crecimento. En la ICA Expo podrán mostrar los 

expositores serán capaces de mostrar el potencial de negocios  

que el movimiento cooperativo ha alcanzado en la economía 

mundial, así como su futuro crecimiento potencial. Presentando la 

calidad y excelencia de los productos cooperativos nuestros 

expositores promoverán la imagen cooperativa, consolidarán 

contactos y tendrán acceso a nuevas oportunidades de negocio.

Fecha: 31 de Octubre al 2 de Noviembre 2012

Manchester, UK

Sede: Manchester Central

• 
• Cooperativas de todo el mundo incluyendog:

Cooperativas agrícolas 
Cooperativas de productores 
Cooperativas financieras 
Cooperativas de servicios (trabajadores, de 

salud, de energía, entre otras)
• Organizaciones que proveen apoyo a las 
cooperativas. 
• Entidades gubernamentales y ministerios a cargo 
de las 
• Proveedores y prestadores de servicio para el 
sector cooperativo

Organizaciones miembros de ACI 

ICA ExpoCoop Expositor

• Supermercados
• Hoteles y restaurantes 
• Mayoristas y distribuidores 
• Profesionales en la comercialización de         
alimentos y bebidas 
• Cooperativas de Consumo 
• Miembros de cooperativas
• Entidades Gubernamentales y 
Cooperativistas 
• Medios de comunicación, editoriales y 
publicaciones
• Productores

ICA EXPOcOOP Visitante

El objetivo de las rondas de negocios de ICA ExpoCoop 2012 , es incrementar la oportunidad 

de negocios para los expositores, identificando y seleccionando compradores de alrededor 

del mundo para encontrarse con las cooperativas y hacer negocios en la ICA ExpoCoop. El 

criterio de selección incluye ser profesionales de alto nivel  en el mercado que se encuentra 

interesado en los productos y servicios cooperativos. Participarán en una reunión previa con 

las cooperativas calificadas para el programa. Los costos de viaje de los compradores serán 

completamente cubiertos por ICA ExpoCoop.

Rondas de negocios.

Manchester Central - UK

Official fair Organization Support Venue

Para reservaciones
00351 21 482 7503
www.icaexpo.coop
icaexpo@icaexpo.coop

En las Américas contacte:
aciproductos@aciamericas.coop


