XXI CONGRESO ECUATORIANO DE ACUICULTURA

LATIN AMERICAN & CARIBBEAN AQUACULTURE 2020 – LACQUA20
Organizado por la World Aquaculture Society y su Capitulo Latino Americano y del Caribe con la colaboración
de la Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL.

Boletín de Prensa No. 2
Es para el capitulo Latinoamericano y del Caribe (LACC) de la World Aquaculture Society
un gran placer anunciar que el Latin American and Caribbean Aquaculture 2020 se llevará
a cabo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador del 7 al 10 de septiembre. Este año el
LACQUA20 compartirá su espacio con el Congreso Ecuatoriano de Acuicultura 2020 (CEA
2020), llegando a ser uno de los eventos más grandes de la región en la actualidad.
LACC y la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, aunarán esfuerzos para que el
LACQUA20 y CEA2020 sean de su mayor agrado. Solo para comenzar la feria comercial
ya lleva una venta record de más de 120 stands donde estarán las empresas, entidades e
instituciones más reconocidas a nivel local e internacional. Si usted y su empresa están
interesados en participar no dude en contactarnos.
En el afán de ofrecer cada año una mejor agenda académica y técnica este año tendremos
invitados especiales con charlas de gran contenido en diversos temas de la acuicultura y
una agenda especial en temas de camarón. Nuestro comité académico esta en la tarea de
seleccionar los mejores trabajos para ser presentados durante los tres días (8-10 de
septiembre). No olvides que la convocatoria ya esta abierta y puedes enviar tu abstract en
el siguiente link https://www.was.org/meeting/Abstract/Submit/LACQUA20
El LACQUA20 y CEA2020 serán en el Hotel Hilton Colon de Guayaquil y los registros online
ya están abiertos para todos los que quieran ser parte de este gran evento. En el siguiente
enlace pueden hacer su registro, recuerda hacerlo con tiempo ya que se beneficiarán de
precios especiales. https://www.was.org/Meeting/Registration/Submit/LACQUA20
Los eventos traerán muchas más sorpresas y anuncios que los iremos compartiendo por
nuestra pagina oficial https://www.was.org/Meeting/code/LACQUA20 y en redes sociales
del capitulo como Facebook y LinkedIn.
Para mayores informes podrá contactarse con:
Carolina Amézquita
carolina@was.org
Esperamos su presencia en Guayaquil!!! Cordialmente,
EQUIPO ORGANIZADOR LACQUA20

