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Nuevo portafolio de servicios de Ascoop

Bogotá, octubre 11 de 2010: La Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop, presenta a sus asociados y al sector cooperativo colombiano, su nuevo portafolio de servicios, con el cual busca contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las cooperativas en el ámbito nacional.
En nuestra página web, www.ascoop.coop, los usuarios podrán encontrar, en la parte superior, el link
“Portafolio de servicios” en el cual se desplegará una ventana en la que se presentan cada uno de los servicios que ofrece Ascoop en campos como la comunicación, la educación y el desarrollo empresarial.
Así mismo se presentan, en este portafolio, los servicios que presta su organismo auxiliar Refiascoop y la Incubadora Colombia Solidaria, Gestando, la cual desarrolla sus actividades de la mano de la Asociación.
Lo invitamos a que ingrese y conozca la amplia gama de servicios que ofrece este organismo de representación gremial con 50 años de existencia y 146 asociadas a nivel nacional, el cual siempre ha buscado entablar
lazos de unión cada vez más fuertes con las cooperativas colombianas.

Se acerca el XI Congreso Nacional Cooperativo
Quedan tan solo diez días para que se inicie el XI Congreso
Nacional Cooperativo, evento organizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, y que espera albergar a 900 cooperativistas en la ciudad de Cartagena.
Este máximo encuentro buscará demostrar cómo la unión de esfuerzos puede hacer realidad la integración
gremial, económica, tecnológica, de servicios y de marca en el sector cooperativo, esto lo hará a través de importantes conferencias con expertos nacionales e internacionales y de una rueda de negocios que espera tranzar cerca de 8 mil millones de pesos.
Si usted aún no se ha inscrito puede hacerlo en el 3683500 ext 114.

Equidad venció al penúltimo de la tabla
El elenco “asegurador” venció al Deportivo Pereira en vibrante partido que se caracterizó por dejar tres expulsados, un penalti errado y varias opciones desperdiciadas
por parte de los locales, lo que hizo que el marcador no fuera más abultado.
Tan solo al minuto uno del primer tiempo ya se había sancionado un penalti a favor
de los visitantes, tras falta sobre el paraguayo Miguel Cuellar, lanzamiento que fue
errado por el otro Cuellar, Fabián, quien disparó desviado por el palo derecho del arquero Caffa.
Lea la noticia completa aquí
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