
Fecha: 20, 21, 22 y 23 de Septiembre 2016 

Lugar: Hotel Marriot 

Sede: Quito - Ecuador 

Objetivos del Congreso 

Conocer las últimas innovaciones y 

desarrollos registrados en el sector 

textil. 

Estar a la vanguardia  de las más 

recientes investigaciones científicas y 

desarrollo tecnológico. 

Saber de los nuevos procesos y   

productos, la nueva maquinaria    

relacionada con el sector textil, en el 

marco de la sustentabilidad. 

Compartir en Quito, declarada por la 

UNESCO “Patrimonio Cultural de la 

Humanidad”, ciudad en la Mitad del 

Mundo, un espacio de confraternidad 

y amistad entre los miembros de las 

asociaciones afiliadas a la FLAQT, 

profesionales, participantes  e      

invitados. 

Grupo objetivo  

Empresarios, directivos, profesionales, técni-

cos, diseñadores, asesores comerciales, 

investigadores, académicos, estudiantes de 

ingeniería química y textil y más personas 

relacionadas con la cadena de fabricación 

de textiles y afines. 

Convoca: Organiza: 



¿Por qué usted debe participar? 
 

Será parte del Congreso académico más importante del 

sector textil en América Latina. 

Podrá disfrutar de un ambiente académico de alto nivel. 

Con las Conferencias Magistrales, se pondrá al día en los 

temas de actualidad. 

Compartirá con reconocidos expertos nacionales e interna-

cionales del sector académico y productivo de diversos 
países. 

Participará en la muestra comercial donde encontrará pro-

ductos, procesos, maquinaria y servicios. 

Se conectará con un mercado potencial, cerca de 500 

asistentes entre empresarios, directores, profesionales, 
técnicos, estudiantes de las áreas textiles. Foto: Quito Turismo. 



Foto: Quito Turismo. 



Foto: Quito Turismo. 

LUGAR: HOTEL MARRIOTT   

Tarifas de alojamiento por noche 

Tarifas especiales para los asistentes al Congreso) 

 
Desayuno Buffet en Restaurante Bistro Latino -  

US$14,  más impuestos. 

Dirección:  

Avenida Orellana 1172 y Avenida Amazonas,  

Quito 170150 

Teléfono:(02) 297-2000 

www.marriott.com 

Reservas directas, contactarse con:  

andrea.salas@marriott.com 
 

Un hotel de 5 estrellas, elegante y lujoso, galardonado 

como uno de los mejores hoteles del área por Expedia, 

Tripadvisor y Frommers, ofrece amplias habitaciones, 

excelentes restaurantes, piscina climatizada y un spa 

de lujo.  
 

El Hotel Marriot está ubicado sobre la Avenida Amazo-

nas, junto al barrio de La Mariscal y a 20 minutos del 

“casco colonial”, y cuenta con fácil acceso al centro 

urbano histórico. 

Sencilla o doble UD$ 125 + impuestos 

mailto:andrea.salas@marriott.com


Fo-

 QUITO,  

CIUDAD SEDE  
 

Quito, ciudad de la Mitad del Mundo, declarado por la 

UNESCO como Primer Patrimonio Cultural de la Hu-

manidad, porque mantiene el más grande y mejor con-

servado Centro Histórico, de América Latina, donde 

puede conocer el complejo de templos, conventos, 

iglesias, museos, centros de arte, teatros, sitios históri-

cos que narran la historia de Quito y el país; pasear 

por calles estrechas que guardan el encanto con los 

talleres dedicados a los oficios tradicionales y degustar 

los sabores diversos de la cocina ecuatoriana.. 
 

Quito moderno ofrece opciones variadas en restauran-

tes, cafés, bares, discotecas, centros comerciales, 

mercados. 
 

Quito, ciudad privilegiada por su ubicación geográfica, 

que se evidencia en el clima y la riqueza natural,  es la 

puerta de entrada a Ecuador. 
 

 Está cerca de la Costa del Pacífico con playas, pue-

blos pesqueros y rica gastronomía. A los Andes, con 

su Avenida de los Volcanes que deslumbró al expedi-

cionario Humboldt. A la Amazonía, con toda su magia 

verde que alberga a pueblos ancestrales. A las Islas 

Galápagos, únicas en el mundo que narran la evolu-

ción de las especies y donde Darwin dio forma a su 

famosa teoría científica.  


