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La Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua (ALADYR) realizará el 
Seminario Internacional Aladyr de Reúso y Desalinización de Agua el 15 y 16  agosto de 
2017 en El Hotel Radisson, ubicado en el corazón de Miraflores de la ciudad de Lima - 
Perú.

Aladyr tiene como propósito promover y desarrollar tecnologías y proyectos destinados 
a la desalación y tratamiento de agua para su reúso y consumo bajo estándares de 
sustentabilidad y respeto ambiental. Aladyr cuenta con el apoyo formal de la Asociación 
Española de Desalación y Reutilización (Aedyr), de la International Desalination 
Association (IDA) y de la Caribbean Desalination Association (Caribda). Asociaciones 
con trayectoria exitosa y eficiente en cuanto al tratamiento de agua.

Este seminario se centrará en el acondicionamiento y en la reutilización de agua 
industrial, del sector minero y municipal mediante la tecnología de membranas, así 
como la desalinización de agua de mar. Cada una de las ediciones del Seminario Aladyr 
permiten congregar ponentes, corporaciones e investigadores diversos cuyas 
experiencias en la industria nos permiten seguir creciendo y  sumando éxitos. 

Siendo el objetivo agrupar a los referentes más importantes en la materia, lo invitamos a 
participar como expositor u oyente en nuestro evento, ofreciéndole una ocasión 
propicia para el debate y la transmisión de conocimientos en habla hispana.

Quienes exponen pueden posicionar y promocionar su empresa a nivel internacional 
dando a conocer sus productos o servicios, generar redes de contacto técnicas y 
entablar nuevos vínculos comerciales con un público enfocado e interesado en nuestra 
industria.

Para registrarse y adquirir más información sobre el programa y patrocinios puede 
acceder a nuestra página http://aladyr.net/eventos/  

Más información contactanos:  o  
o visite nuestra Web sección:  

 info@aladyr.net dircom@aladyr.net
http://aladyr.net/seminario-peru/
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Auspicio y Oportunidades de Exposición
Inscripción

Nivel Oro (USD $ 2.000), incluye:

Ÿ Dos (2) inscripciones de cortesía.
Ÿ Una (1) mesa de soporte publicitario.
Ÿ Una (1) publicación de la empresa en nuestro 

Newsletter.
Ÿ Logotipo en toda la publicidad impresa y 

digital del evento. 
Ÿ Logotipo en la Web Aladyr. 
Ÿ Logotipo en el programa de la Conferencia.

Todos los patrocinadores recibirán:

Ÿ Un listado completo de asistentes.
Ÿ Reconocimiento en los materiales que se 

distribuirán a los asistentes.
Ÿ Material promocional en las bolsas que se 

entregarán al comienzo del evento.

Auspicio y Oportunidades de Patrocinio:

Ÿ Patrocinador Platino USD$ 5.000.
Ÿ Patrocinador Oro USD$ 2.000.
Ÿ Patrocinador Plata USD$ 1.000.
Ÿ Coffee Break USD$ 3.000.
Ÿ Almuerzo USD$ 4.000.

Nivel Platino (USD $ 5000) cupo 1 empresa, 
incluye:

Ÿ Cuatro (4) inscripciones de cortesía.
Ÿ Una (1) mesa de soporte publicitario.
Ÿ Una (1) publicación de la empresa en nuestro 

Newsletter.
Ÿ Logotipo en toda la publicidad impresa y 

digital del evento. 
Ÿ Logotipo en la Web Aladyr. 
Ÿ Logotipo en el programa de la Conferencia.
Ÿ Lugar prominente en nuestra pre-conferencia.

Valor de Inscripción para Asistentes:
Ÿ Socios USD $ 125. 
Ÿ No socios USD $ 175.

Para inscribirse debe acceder en nuestra Web, 
sección Eventos / Perú y hallará los botones de 
pago SOCIOS y NO SOCIOS. 

Nivel Plata  (USD $ 1.000), incluye:

Ÿ Una (1) inscripción de cortesía.
Ÿ Visibi l idad en nuestro programa de 

marketing.
Ÿ Logotipo en toda la publicidad impresa y 

digital del evento. 
Ÿ Logotipo en la Web Aladyr. 
Ÿ Logotipo en el programa de la Conferencia.
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Nuestro Seminario tendrá lugar en el Hotel Radisson, Sector Miraflores, Lima - Perú. Un 
hotel con excelentes instalaciones para brindarle el ambiente profesional que usted 
requiere y que hará del evento la ocasión perfecta para establecer o reforzar relaciones 
comerciales y académicas. 

El Salón Nazca será la sede de encuentro en la que se desarrollarán las ponencias 
pautadas para el Seminario. Usted tendrá una cómoda ubicación y desde cualquier 
ángulo podrá apreciar los contenidos que serán presentados. 

Además, pensando en su comodidad y confort puede alojarse en el Hotel a un precio 
preferencial para nuestros participantes, de esta manera evitarse el tráfico de la ciudad 
y el pago de traslados. De ser esta su opción debe comunicarse a la siguiente dirección 
con anticipación a fin de garantizar su reserva (los cupos son limitados) 

 Coordenadas:

Hotel Radisson Decapolis Miraflores
Avenida 28 de Julio 151. 
Aproximadamente a 1.6 Km desde el Downtown. 
Teléfono:  +51 1 6251200.
Web: https://www.radisson.com/

Salón Nazca
Avenida 28 de Julio 150.
Justo al frente del Hotel Radisson Decapolis Miraflores. 

do
2  Piso. 
Cuenta con estacionamiento privado. 

reservas@decapolisperu.com

Hotel Radisson.
Sector Miraflores - Lima. 
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