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Latin American Quality Institute (LAQI) notifica su exclusiva alianza de cooperación 

con la Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI). 

 

 

LAQI anuncia exclusiva alianza con ALADI 

 

 

Ciudad de Panamá, enero 2012. LAQI y ALADI, entidad argentina, suscribieron un 

Convenio de Cooperación para promover la colaboración mutua entre las dos 

instituciones, incluyendo intercambios culturales, didácticos, expositivos, 

concursales, así como el apoyo recíproco en las iniciativas de cada parte. 

 

LAQI y ALADI desarrollaron esta iniciativa a través de un marco de cooperación 

bilateral, teniendo como base los beneficios sobre el rol del Diseño y la Calidad y 

sus especialidades, en sus concepciones académica, proyectual, productiva  y de 

mejora en las condiciones de vida en la sociedad moderna. 

 

Ambas organizaciones acordaron la necesidad de implementar orgánicamente el 

intercambio de experiencias entre las partes y el desarrollo de acciones conjuntas. 

Al establecer estos lineamientos generales, ambas partes reconocen el esfuerzo y 

colaboración reciproca. La delegación de ALADI está dirigida por el Prof. Paolo 

Bergomi y la parte de LAQI por el Dr. Daniel Maximilian Da Costa. 

 

“La firma de este acuerdo forma parte del amplio esfuerzo de LAQI por apoyar la 

Calidad en el diseño y proporcionar un canal para ampliar las relaciones entre 

ambos países. LAQI está comprometido en respaldar ideas innovadoras y 

alineadas a la Calidad y Mejora Continua. Esperamos con gran interés trabajar 

con este grupo extraordinario de personas para acelerar el progreso en este rubro, 

que será plasmado en el contexto empresarial”, comenta Daniel Maximilian Da 

Costa, CEO & Founder de LAQI. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asociación Latinoamericana de Diseño ALADI 

 

Creada el 12 de noviembre de 1980, la organización promueve la creatividad y la 

capacidad que tienen los países del continente de saber producir. Actualmente 

concentra universidades, cámaras empresariales, centros tecnológicos, de 

investigación, medios de prensa, organizaciones de la comunidad y entes de 

gobierno de 15 países miembros, siendo la única organización representativa del 

diseño latinoamericano reconocida a nivel internacional. Desde 1990 es Miembro 

Consultivo de Ecosoc Naciones Unidas y signataria del Convenio de Producción 

Limpia de ONU. Cada dos años, la organización realiza un Congreso y Asamblea. 

La representación en Argentina fue elegida  en seis ocasiones para la presidencia.  

 

 

  
Press Department 

Latin American Quality Institute 

 


