
 

 

 

 

                                                                                           

Latinoamérica, Enero   2021 

Estimado  
 
 
Reciba un Cordial Saludo del Comité Académico Comercial  del XXV Congreso 
Latinoamericano e Ibérico de Químicos Cosméticos -COLAMIQC-, organizado por   
la  Federación Latinoamericana de Asociaciones de Ciencias Cosméticas -
FELASCC  que se  estará realizando del lunes 10 al miércoles 12 de mayo 2021 ,de 
manera virtual a través de la plataforma Zoom.  
 
El COLAMIQC es uno de los  eventos más importantes de las Ciencias Cosméticas 
de Latinoamérica y países Ibéricos.El mismo cuenta con un programa de 
conferencias magistrales, trabajos científicos ,así como también  la presencia  de 
patrocinadores comerciales  y amigos de las Ciencias Cosméticas relacionados con 
las áreas de materias primas, material de empaque, ingredientes activos, pruebas 
de eficacia y  seguridad ,elaboradores terceristas, etc.  
 
 
El evento espera acoger a más de más de 800 personas diariamente y 15 empresas 
vinculadas. En su primera versión de manera virtual buscamos fomentar el 
conocimiento técnico del sector y enlazar comercialmente a las empresas y clientes 
de Latinoamérica para que inicien y fortalezcan sus relaciones comerciales. 
 
 
Para ello nos permitimos compartir las modalidades de auspicios y sus 
correspondientes aranceles de Pre-Venta (*) ,  entre  los cuales  puede optar en 
forma individual o bien consultar por “paquetes” consolidados de 2 ó más de ellos : 
 

  Trabajo Técnico Comercial : presentación de 20 min de duración más  
5 minutos dedicados a las preguntas de los participantes. 
( incluye inscripción del disertante )  
………………………………………………………………………USD 650,00 
 

         Logo de su empresa en placa estática : máximo 6 auspiciantes por placa .   
         El mismo será proyectado durante los ciclos de preguntas finalizar 
         cada presentación (5 min)  
         . ….……………………………………………………………………USD 150,00 



 
         Video corto : 2  min máximo – se proyectará  durante los breaks  ó   
intervalos La temática será “abierta” de modo que su empresa puede optar por 
presentar su perfil corporativo, sus políticas empresariales  o bien promover un 
producto ,servicio o concepto de su portafolio comercial   . El vídeo requerirá  pre-
aprobación del Comité  
                                                     
…………………………………………………………………………….USD 250,00 
 
Logo de empresa en placa rotatoria que será visualizada durante  el acceso a la 
plataforma de  inscripción por  autogestión – Este auspicio estará vigente desde la 
apertura de inscripciones hasta 2 semanas luego de la finalización del evento , por 
lo que su marca  tendrá un largo período  de exposición y será visualizada por los 
estimados más de 800 participantes del evento. 
…………………………………………………………………………….USD 250,00 

 
Cápsula de Formulaciones : disponible en la página web del evento durante toda 
su duración. Estará dividida en  ejes temáticos y los auspiciantes presentarán aquí  
una propuesta de formulación con un breve detalle de los puntos a destacar  para 
la cápsula ó eje temático  en cuestión ( pdf : máx 3 hojas). 
Los participantes del evento tendrán oportunidad de conocer sus propuestas en 
este Formulario Cosmético . 

Ejes Temáticos : 

Cabello 

Piel 

Clean Beauty 

Corporal 

Tendencias 

Color 

Protección Solar  

……………………………………………………………………USD 50,00 c/fórmula  

 
 
(*) La modalidad Pre-Venta cuenta con  aranceles preferencial , los cuales estarán 
vigentes  hasta el día 28.02.2021 . 



Esperamos contar con su activa participación, si desea conocer más detalles sobre 
el evento le invitamos a ponerse en contacto con nosotros al siguiente correo 
electrónico : mercadeo@felascc.com y al general del evento colamiqc@felascc.com 

 

Cordialmente, 
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