


CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS 
WASTE TO ENERGY – WTERT COLOMBIA 

 Organización hermana del Consejo Global WTERT, fundado en la 
Universidad de Columbia, New York. 

 Entidad encargada de investigar, difundir y llevar a la práctica las 
mejores tecnologías para producir energía y recuperar materiales de 
los residuos sólidos urbanos, industriales, forestales y agropecuarios 
en Colombia. 

 Para 2025 seremos la organización líder en Colombia para la 
investigación y uso de tecnologías que permitan el manejo integral de 
residuos sólidos para la generación de energía y la recuperación de 
materiales, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.  

 Representada por el Consejo Asesor conformado por representantes 
de los sectores productivo, social, académico y gubernamental. 

 Unidad Estratégica de ACIEM Antioquia. 

 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS - ACIEM 

 ACIEM, es la Asociación Colombiana de Ingenieros, con 60 años 
de existencia en Antioquia. 

 Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno Nacional para asuntos 
relacionados con la Ingeniería (Ley 51 de 1986) en los sectores de 
Educación, Energía, Telecomunicaciones, Mantenimiento, 
Empresarial, entre otros. 

 ACIEM cuenta con otros 12 capítulos en el País. 

 Más de 15 mil Ingenieros Afiliados a nivel nacional. 

 ACIEM está orientada a trabajar por el desarrollo ético, integral y 
profesional del Ingeniero y a representar a la Ingeniería en cada 
uno de los escenarios del desarrollo socio–económico del país. 



EVENTO 

La Conferencia Panamericana Waste to Energy 2018 es 
la mejor plataforma para fabricantes, operadores y 
entidades interesadas en otras alternativas para 
resolver la problemática de residuos sólidos en la 
región. 
 

La novedad en la temática garantiza  un gran potencial 
para ser explorado en el país y en toda Latinoamérica; 
beneficiando tanto a la industria como a la sociedad al 
contribuir con el cumplimiento de los objetivos de 
Desarrollo Sostenible para 2030 y permitir el desarrollo de 
la tecnología para mejorar la calidad de vida.    



La Primera Reunión de Consejos WTERT en 
Latinoamérica, permitirá contar con la 
presencia de autoridades mundiales en la 
temática waste to energy, además de 
conocer cuáles son las tecnologías e 
investigaciones de vanguardia.  
 



Visita Técnica 

Relleno Sanitario 
Sábado 09 de junio de 2018 

Conferencias magistrales, exhibición comercial 

PROGRAMA 



Hotel Sede (Hospedaje) 

Nuevo hotel en Medellín, ubicado en el Parque Comercial El Tesoro. 

Universidad CES 

Sede del evento (Conferencias y Muestra Comercial) 

SEDE 



INSCRIPCIONES PARTICIPANTES 

Internacional – USD 300.00 
Nacional - $833.000 
Estudiantes - $250.000 
 
Incluye: Acceso a las conferencias, muestra 
comercial, refrigerios a.m y p.m, almuerzo 7 y 8 de 
junio. Invitación a la Celebración de los 60 años de 
ACIEM Antioquia y cóctel de inauguración. 
 
Los anteriores valores son IVA incluido. 
 



ANTECEDENTE 

1era Conferencia Panamericana 
Waste to Energy 2016 

+ 100.000 USD 
 Publicaciones  
nacionales e 

internacionales 

Francia 

España 

Bélgica 

Portugal Suiza 

Chile 

Estados Unidos 

México 

+ 100 
Participantes 

Invitados  
Nacionales e 

Internacionales 



KIT COMERCIAL 

 Generar networking con instituciones educativas, empresarios y 

representantes del sector gubernamental para desarrollar nuevos proyectos. 

 

 Fortalecer el conocimiento de su empresa, institución o gremio y generar 

mayor acercamiento a un selecto grupo de participantes. 

 

 Interactuar con expertos de alto nivel y reconocimiento nacional e 

internacional, con quienes se compartirán diferentes experiencias y 

perspectivas waste to energy. 

 

 Participar en la estrategia de promoción y divulgación del evento. 

Ventajas de participar 



KIT COMERCIAL 

 Tener la posibilidad de ofrecer proyectos, servicios y productos 

relacionados con la consultoría, construcción y funcionamiento de 

plantas waste to energy. 

 

  Conocer experiencias internacionales de proyectos de plantas en 

planos, construcción y en funcionamiento, además de diversos 

procesos de waste to energy de vanguardia. 

 

 Participar de actividades técnicas, sociales y culturales en una de las 

ciudades más innovadoras de Colombia.  

Ventajas de participar 



KIT COMERCIAL 
2018 



KIT COMERCIAL 

PAQUETE BÁSICO STAND DE 2X2 (4 m²): USD 2.500 

 
 Tamaño 2x2 m en el área de exposición (Stand dividido con 

paneles, iluminación, una mesa, dos sillas, 1 TV 32’’ y un toma 
corriente doble). 

 
 Derecho a tener insertos en los bolsos de los asistentes. 

 
 Una charla técnico comercial por 30 minutos. 
 

 Dentro de la página web del Congreso disposición de su logo 
con hipervínculo a su página web. 
 

 1 Inscripción al evento + 1 expositor  
 

 Impresión de logo de la compañía: 90 x 45 cms y guía de 
expositores. 

 



KIT COMERCIAL 

PAQUETE FULL STAND DE 3X2 (6 m²): USD 3.500 
 

 Tamaño 3x2 m en el área de exposición (Stand dividido 
con paneles, iluminación, una mesa, dos sillas, 1 TV 32’’ y 
un toma corriente doble). 

 

 Una charla técnico comercial por 30 minutos. 
 
 Derecho a tener insertos en los bolsos de los asistentes. 
 

 Dentro de la página web del Congreso disposición de su 
logo con hipervínculo a su página web. 

 
 2 inscripciones al evento + 1 Expositor 
 
 Impresión de logo de la compañía: 90 x 45 cms y guía de 

expositores. 
 



KIT COMERCIAL 

OPCIONES DE VINCULACIÓN 

INSERTOS USD 360 
 
200 insertos en el bolso que se le entrega a los 
asistentes. La producción del material corre por 
cuenta de la entidad patrocinadora. Patrocinio 
compartido con otras empresas. 

PUESTO DE REGISTRO: USD 1.000 / USD 2.000 EXCLUSIVIDAD 

 

 Marcación con el logo de la empresa patrocinadora en 
el puesto de registro al evento.  

 Dentro de la página web del evento disposición de su 
logo con hipervínculo a su página web. 



KIT COMERCIAL 

MARCACIÓN DE SILLAS USD 1.400 
 
200 Unidades. Elaboración de la pieza con el logo 
del ÚNICO PATROCINADOR. (Se define con el 
cliente la producción) 

ESCARAPELAS USD 500 / USD 800 Exclusividad  
 
Impresión del logo de la entidad patrocinadora en las 
escarapelas, así como en las cintas porta 
escarapelas de los participantes. 



KIT COMERCIAL 

PENDÓN SALÓN PLENARIAS USD 600 
 
Posibilidad de colocar un pendón en el 
auditorio principal durante los dos días del 
evento. Comparte imagen con otros 
patrocinadores. La producción del material 
corre por cuenta del PATROCINADOR. 

LOGO EN BACKING DEL EVENTO USD 500 
 
Posibilidad de colocar su logo en backing del 
evento. Se comparte imagen con otros 
patrocinadores y organizadores. La producción del 
material corre por cuenta de la organización. 



KIT COMERCIAL 

LIBRETAS USD 1.500 
 
200 Unidades de cuadernos o libretas con el logo de la entidad 
patrocinadora. Produce organizador. 

LAPICEROS USD 600 
 
200 lapiceros con el logo de la entidad patrocinadora, la cual 
los producirá y entregará a la organización. 

BOLSAS ECOLÓGICAS  USD 1.400 
 
200 Unidades. Elaboración de la pieza con el logo del ÚNICO 
PATROCINADOR, se comparte imagen con el evento. Bolso en 
yute, fibra natural vegetal, muy resistente y biodegradable.  
(La producción corre por cuenta de la organización).  



KIT COMERCIAL 

COCTEL DE BIENVENIDA USD 2.000 
 
Patrocinio de Aperitivos y bebidas para el coctel de 
apertura del evento; Imagen de su empresa en 4 
zonas del salón donde se realizará el evento + logo 
en página web del evento + mención por parte del 
presentador en apertura y cierre de coctel. 
 COCTEL DE CLAUSURA USD 2.000 

 
Patrocinio de Aperitivos y bebidas para el coctel de 
clausura del evento; Imagen de su empresa en 4 
zonas del salón donde se realizará el evento + logo en 
página web del evento + mención por parte del 
presentador en apertura y cierre de coctel. 
 
 

OPCIONES DE VINCULACIÓN 
Catering 



KIT COMERCIAL 

REFRIGERIO A.M USD 1.400 
 
Patrocinio de 400 refrigerios para participantes y 
organizadores durante la mañana de los dos días 
del evento. (200 refrigerios cada día).  
 
El patrocinador debe entregar el material promocional de su 

marca que se distribuirá en el sitio del refrigerio elegido. 

REFRIGERIO P.M USD 1.400 
 
Patrocinio de 400 refrigerios para participantes y 
organizadores durante la tarde de los dos días del 
evento. (200 refrigerios cada día).  
 
El patrocinador debe entregar el material promocional de su marca que se 

distribuirá en el sitio del refrigerio elegido. 



INFORMES 

wtert@aciemantioquia.org 
www.wtert.org.co 
(+574) 444 66 70 
Medellín|Colombia 


