
SOBRE LAS PRESENTACIONES PARA OUTLOOK ™ PLUS LATIN AMERICA 
Los organizadores de OUTLOOK™ Plus Latin America 2017 invitan a la realización de extractos para 
presentaciones sobre las últimas investigaciones, procesos, desarrollo de tendencias, químicos y estudios 
de casos relacionados con productos higiénicos absorbentes no tejidos y de cuidado personal, materiales 
médicos y toallitas húmedas. 

Se le dará preferencia a aquellas presentaciones que se concentren en la producción, industrias y/o 
consumidores y mercados de América Latina.

INFORMACIÓN O CONSULTAS 
Para más información sobre las presentaciones para OUTLOOK™ Plus Latin America, por favor comuníquese 
con Deanna Lovell: correo electrónico dlovell@inda.org o llame a: 919 459 3719, o visite EDANA.org  
o INDA.org.

CONVOCATORIA  
PARA PRESENTACIONES

PAUTAS DE LOS EXTRACTOS:

Los autores interesados en 
presentarse en OUTLOOK™ Plus Latin 
America deben enviar 1-2 párrafos, 
incluir información de contacto 
(teléfono y correo electrónico) además 
de información sobre la relación de 
la presentación con las industrias de 
los productos de cuidado personal y 
productos de higiene no tejidos, telas 
para materiales médicos y toallitas 
húmedas. 

Los extractos deben estar en inglés y 
deben ser enviados a Deanna Lovell 
(dlovell@inda.org) el lunes 12 de 
septiembre de 2016 como fecha límite.

+  Productos de higiene absorbentes no tejidos
+  Productos no tejidos de cuidado personal 
+  Materiales médicos no tejidos
+  Toallitas húmedas

TEMAS DE LOS EXTRACTOS  
 
El Comité de OUTLOOK ™ Plus Latin America invita 
actualmente a la presentación de extractos de la industria 
relacionados con tendencias de mercados y nuevas  
tecnologías en:

FECHAS PARA RECORDAR

Fecha límite de presentación de 
resúmenes: 12 de septiembre de 2016.

La conferencia de tres días es organizada por INDA y EDANA y está apoyada por ABINT, la Asociación brasilera de 
productos no tejidos y de textiles técnicos.  
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