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INFORMACIÓN GENERAL

FLAQT

La Federación Latinoamericana de Químicos Textiles, FLAQT, es el
organismo único que agrupa a las Asociaciones de Químicos Textiles de
América Latina, con sede en Buenos Aires, Argentina. Entre sus
actividades más representativas está la promoción del Congreso
Latinoamericano de Química Textil, el cual se realiza cada dos o tres
años y rota su organización y sede entre las asociaciones miembros.

ACOLTEX

Asociación Colombiana de Técnicos y Profesionales Textiles y de la
Confección. Entidad sin ánimo de lucro, dedicada a agremiar los
profesionales del sector textil nacional y ofrecerles actualización
académica permanente.
54 años al
servicio de la industria
fibras-textil-confección del país. Como miembro fundador de FLAQT, le
ha correspondido organizar el IV, XIII y XXI Congreso Latinoamericano de
Química Textil, realizados en el 74, 93 y 2013 respectivamente. Hoy con
gran entusiasmo asume la organización del XXII Congreso
Latinoamericano de Química Textil que se realizará en la ciudad de
Medellín, del 19 al 21 de septiembre de 2018 y con el cual espera
congregar a un importante número de profesionales del sector textil
latinoamericano, en torno al conocimiento y el colegaje.

PROPÓSITO DEL CONGR ESO

La actualización académica de los profesionales del sector textil
latinoamericano, que es la base de su productividad y competitividad,
serán tres días de conocimientos en torno a tres ejes temáticos
fundamentales como son la Gestión tecnológica, La Innovación y la
Sustentabilidad.

ESTRUCTURA CONGRESO
HORARIO

MIÉRCOLES 19

JUEVES 20

Inscripciones e instalación

MAÑANA

2 Salas Simultáneas

4 CONFERENCIAS

PLENARIA

Académica / Comercial

PLENARIA

4 CONFERENCIAS

(CONFERENCIA GUBERNAMENTAL)
(EJES TEMÁTICOS)

2 Salas Simultáneas

Académica / Comercial

Almuerzo Incluido
2 Salas Simultáneas

4 CONFERENCIAS

TARDE

VIERNES 21

Académica / Comercial

PLENARIA

(EJES TEMÁTICOS)

2 Salas Simultáneas

4 CONFERENCIAS

Académica /Comercial

PLENARIA

(EJES TEMÁTICOS)

Almuerzo Incluido
PLENARIA

TARDE LIBRE

PLENARIA

ACTO DE CLAUSURA

(EJES TEMÁTICOS)

(EJES TEMÁTICOS)

(CENA)

Apertura Muestra Comercial

CONCURSO TRABAJOS INÉDITOS FLAQT XXII CONGRESO
LATINOAMERICANO DE QUÍMICA TEXTIL
A través de este concurso se incentiva la investigación con la presentación
de trabajos originales, inéditos, de valor científico pero además de
aplicación práctica y para ello se otorgan un premio al mejor de todos de US
1.500 y para el segundo lugar US 500. Acoltex comprometida con este
propósito invita a todos los profesionales de la industria textil latinoamericana
a presentar sus propuestas de acuerdo con el reglamento vigente y el
cronograma disponible en sus respectivas asociaciones.

TARIFAS
DESCRIPCIÓN

TARIFA PREINSCRIPCIÓN
Hasta julio 31/2018

Asociados FLAQT
US$ 270
No Asociados
US$ 320
Estudiantes
Acompañantes
***Descuentos del 5% sobre la tarifa respectiva para
personas

TARIFA INSCRIPCIÓN
US$ 300
US$ 350
US$ 150
US$ 150
grupos empresariales de 3

PROPUESTA COMERCIAL PATROCINIOS
CATEGORÍAS DE PATROCINIOS
USD

DIAMANTE
4.000

ORO
2.666

VALOR DE LA INVERSIÓN EN PESOS

$ 12.000.000

$ 8.000.000

Conferencia comercial
Banner en la página principal del evento
Logo en la página de inscripciones
Logo en los e-card enviados a más de 4.000
destinatarios a nivel nacional e internacional
Logo en el afiche promocional dirigido a asociaciones,
institutos, gremios y universidades a nivel nacional
Logo en el brochure del evento
Mención como patrocinador en todas las
actividades promociones del evento

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Logo en el programa general del evento

*

*

Logo en el block de notas
Logo en el maletín

*
*

*

Inserto del patrocinador en el maletín

*

Pendón institucional en el salón de conferencias

*

Logo en el Backing de las plenarias

*

Posibilidad de dar un obsequio institucional en un acto
social

*

1 Stand de 8 m2 en la muestra comercial

*

1 Stand de 4 m2 en la muestra comercial
Inscripciones al congreso sin costo

*

*
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Carrera 43a No.1 Sur-100.
Oficina:201 Edificio Sudameris
Medellín
Móvil: 315 522 01 44 / 314 826 60 22
310 382 27 28
acoltex@acoltex.org
www.acoltex.org

