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¿Para qué una feria coopertiva?

Promover negocios

Producirá oportunidades de negocios y p g y
beneficios comerciales.

Exportaciones e importaciones a través del 
sectorsector

Público altamente calificado e interesado en 
sus productos y serviciosp y

Crear una mayor visibilidad de las 
cooperativascooperativas

Fortalecerá la imagen de las cooperativas 
como movimiento empresarial y social



¿Qué es la feria?

ICA EXPO es una feria 
profesional destinada a promover 
los productos y servicios de las 
cooperativas, orientado a marcar 
la diferencia del sector y 

id d  l  ió  considerando la vocación 
comercial de cada país para la 
exportación, a través de la 
intercooperación y la presentación intercooperación y la presentación 
de los productos y del concepto 
cooperativo a todo el mercado 
consumidor internacional.



Informaciones técnicas

Fecha: 23 al 25 de octubre de 2008 - 13:00 a 20:00 hs.
Sector: Cooperativas de Productos y Servicios 
Ambito: Internacional
Público: Exclusivamente para profesionales 
Frecuencia: Bianual
Edición: 1ª
Sede: Feria Internacional de Lisboa (FIL)Sede: Feria Internacional de Lisboa (FIL)
Rua do Bojador, Parque das Nações
Lisboa - Portugal
Teléfono: +351 218 921 500       



¿A quién va dirigida?

E itExpositores

Organizaciones miembros de ACI

Cooperativas de todo el mundo incluyendo

• Cooperativas agrícolas p g

• Cooperativas de productores 

• Cooperativas financieras 

• Cooperativas de servicios (trabajadores, de salud, de energía, entre otras)  Cooperativas de servicios (trabajadores, de salud, de energía, entre otras) 

Otras organizaciones interesadas

• Organizaciones de promoción cooperativa • Organizaciones de promoción cooperativa 

• Entidades gubernamentales y ministerios a cargo de las cooperativas 

• Proveedores y prestadores de servicio para el sector cooperativo 



¿A quién va dirigida?

Vi it tVisitantes

Cooperativistas de todas partes del mundo

Proveedores de: 

• Supermercados p

• Hoteles y restaurantes 

• Mayoristas y distribuidores 

• Alimentos y bebidas  Alimentos y bebidas 

• Cooperativas de Consumo 

• Cooperativas Asociadas 

• Entidades Gubernamentales y Cooperativistas • Entidades Gubernamentales y Cooperativistas 

Exportadores e importadores



¿Cómo participar?

Beneficios           Patrocinador Expositor Congresista Visitante

Area privada √ √p

Conferencias √ √ √

Visitas técnicas √

Rondas de negocios √ √

Eventos sociales √ √ √

Acceso a la Feria √ √ √ √

Beneficios para sponsors √



Sectores

El Pabellón Mundial (World Pavillion) está destinado a El Pabellón Mundial (World Pavillion) está destinado a 
aquellas cooperativas que deseen exhibir directamente sus 
productos y servicios.

Los Pabellones Continentales se destinarán a la Los Pabellones Continentales se destinarán a la 
participación conjunta de cooperativas, donde estas podrán 
exhibir sus productos y servicios, ya sea a través de 
federaciones, organizaciones y entidades de cada país



La feria



Retorno garantido

80% de los visitantes de la feria tiene poder de 
decisión de compra

71% de los usuarios compartir información entre 1 
a 6 personas 

52% d  l  li t  t i l   i  á  52% de los clientes potenciales no requieren más 
visitas para cerrar negocios 

Para 91%  la participación es un importantes Para 91%, la participación es un importantes 
decisiones

Para 85% de las instituciones, las ferias de ,
promover la reducción de los costes

Cooperativas y empresas tienen un retorno de 3 
  i ióveces su inversión



Compradores Garantizados

PROGRAMA HOSTED BUYER
El Programa “Comprador Invitado” es una forma deEl Programa  Comprador Invitado  es una forma de 
garantizar la presencia de público con alto poder 
adquisitivo y la toma de decisiones en el evento y 
asegurar la existencia de oportunidades reales para lasasegurar la existencia de oportunidades reales para las 
empresas en la exposición. 



Compradores Garantizados

• La feria invitará, a todo costo, a 100 grandes compradores 
mundiales de los sectores participantes en la exposición.

• Más de 1600 reuniones de negocios durante la feria.g

• Nuestra meta principal, que su cooperativa haga buenos negocios.



Promoción

Feria Oficial

Patrocinadores Transportadora oficial Sede



23 al 25 de octubre de 2008 - Lisboa – Portugal - de 13:00 a 20:00 horas23 al 25 de octubre de 2008 - Lisboa – Portugal - de 13:00 a 20:00 horas

Organización 

Rua Ribeira dos Bogueiros, 45 - 4 D - Cascais - Portugal - 2750-380
Teléfono: +351 30 992 3391- www.icaexpo.coop - ica@icaexpo.coop


