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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 CONGRESO  

 La actualización académica de los profesionales del sector textil latinoamericano, que es la base de su 

productividad y competitividad, será el motivo perfecto para compartir durante tres días conocimientos y 

fraternidad en una ciudad vibrante e innovadora. 

 

 



 

 

 

ESTRUCTURA CONGRESO 

 

HORARIO MIERCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 

 
 

MAÑANA 
 

 

Inscripciones e instalación  

 

PLENARIA  
 

(CONFERENCIA GUBERNAMENTAL) 
 

PLENARIA 
 

SOSTENIBILIDAD 

 

 
2 Salas Simultáneas 
4 CONFERENCIAS 
Académica / Comercial  

 

2 Salas Simultaneas 
4 CONFERENCIAS 

 
2 Salas Simultáneas 
4 CONFERENCIAS 
Académica /Comercial  

 

         PLENARIA 

 Almuerzo Libre Almuerzo Libre  
 
 

TARDE LIBRE 
 
 

ACTO DE CLAUSURA 

 
 
 
 

TARDE 

 
2 Salas Simultáneas 

CONFERENCIAS 
 

PLENARIA 
 

 Apertura Muestra Comercial 

 
PLENARIA 

 
 

PLENARIA 

 

 

 



 

 

 

 TARIFAS 

DESCRIPCIÓN TARIFA PREINSCRIPCIÓN 
Hasta julio 31/2018 

TARIFA INSCRIPCIÓN 

Asociados FLAQT US$ 270 US$ 300 
No Asociados US$ 320 US$ 350 
Estudiantes  US$ 150 
Acompañantes  US$ 150 
            ***Descuentos del 5% sobre la tarifa respectiva para grupos empresariales de 3 personas  

 

 

   INFORMES E INSCRIPCIONES 

                 Teléfonos: (57 – 4) 2604207 – 2601549 

Celular: 314 6794780 

E-mail: acoltex@acoltex.org  

Web: www.acoltex.org 
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MEDELLÍN Capital del Departamento de Antioquia, se encuentra enclavada en el Valle de Aburrá, sobre la cordillera central, a una 

altura de 1.800 a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Envuelta entre imponentes montañas es atravesada de sur a norte 

por el río Medellín, el cual se engalana cada navidad con un majestuoso alumbrado multicolor. 

 

Es la segunda ciudad del país, por número de habitantes y por densidad empresarial, -más de 25 empresas por cada 

mil habitantes-.  Su desarrollo industrial histórico se debe en gran parte al sector textil y de confección, lo que la ha 

elevado a capital de la moda y el diseño en Colombia.    

 

Su cálido clima “ciudad de la eterna primavera” y la autenticidad de los “paisas” como se les denomina a los antioqueños, 

hacen de la ciudad un destino muy atractivo para nuestros visitantes; su continuo proceso de transformación ha 

convertido a Medellín en una ciudad moderna e innovadora, que se posiciona como centro de negocios, eventos y 

convenciones y cuyos atractivos turísticos, arquitectónicos, culturales y comerciales no puede dejar de disfrutar. 

Su gran variedad de flores, árboles frutales, pájaros, museos ,teatros, salas de concierto, galerías, un Jardín Botánico, 

dos aeropuertos, uno de los principales estadios del país y el primer sistema de transporte metro en Colombia, hacen 

de Medellín, un lugar para vivir realmente una gran experiencia. 
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