
 
 

 
 
 
 

“Comercio Justo para el desarrollo de comunidades campesinas” 
 

La Red del Sol Consorcio de Cooperación y Comercialización, conformado por las 
cooperativas campesinas: Agropecuaria Forestal “San Carlos” Ltda.; Agro Ganadera 
Diaguita Ltda.; Prosol Ltda. y Agrícola de Comunidades Alto Andinas Ltda., bajo el 
auspicio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID- y de la Asociación para el 
Desarrollo Social –ADESO-,  tienen el agrado de invitar a Ud. a participar de la  
RONDA DE NEGOCIOS DE ALIMENTOS ANDINOS. 
 
Esta actividad se llevará a cabo luego de culminar la participación de la Red del Sol en 
la Feria de Caminos y Sabores, en la Sociedad Rural Argentina, a través de su stand 
ubicado en el Camino de los Frutos de la Tierra. 
 
Objetivo de la Ronda de Negocios: promover y dar a conocer a la Red del Sol y a las 
empresas cooperativas productoras y elaboradoras de alimentos andinos que la 
conforman, y difundir la oferta de alimentos del Noroeste Argentino en un mercado tan 
atractivo como el de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, dado que representa un 
nicho más que interesante por la calidad y características de sus consumidores. 
 
Convocamos a empresas del sector de alimentos que procesen especias, alimentos y 
productos gourmet, salsas elaboradas, panificados, infusiones, entre otros. 
 
La  Misión consta de una Ronda de Negocios a desarrollarse el día 12 de Julio del 
corriente, en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299 primer 
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de  10  hs. a  18 hs. 
 
Lo invitamos a formar parte de la delegación empresaria y descubrir este mercado de 
amplias posibilidades comerciales. Para inscripción de citas, se solicita enviar un mail a 
info@redsol.org.ar antes del viernes 9 de Julio del corriente año. A la brevedad recibirá 
la confirmación de su inscripción. Los interesados en participar pueden  solicitar mayor 
información a: 

 
Francisco Milhas  
Red del Sol Consorcio de Cooperación  
info@redsol.org.ar 
+54 388 4741283 – (0388 154741283) 
San Salvador de Jujuy - Argentina 

 
Bajo el auspicio de: 


