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SEMINARIO ALADYR 2019
Desalinizacion, Reúso y Tratamiento de Agua y Efluentes

ALIADOS ESTRATÉGICOS PATROCINANTES ORO

PATROCINANTES PLATAPATROCINANTES LANYARD



COSTA RICA 
NUEVA SEDE ALADYR

La ciudad de San José nos recibirá este 
09 y 10 de julio para realizar por primera 
vez un Seminario ALADYR en tierras 
Costarricenses. 

Un encuentro que integra las últimas 
tendencias en desalación, reúso y 
tratamiento de agua y efluentes con la 
calidez de este espléndido destino y su 
firme compromiso con el ambiente. 

En las instalaciones del Hotel 
Intercontinental de San José, nos 
daremos cita más de 100 participantes 
para hacer de Costa Rica la nueva Sede 
ALADYR. 

Te invitamos a unirte a este evento, 
puedes participar como asistente, 
disertante o patrocinante. 

Todos los temas de nuestra agenda están 
sujetos a evaluación de un comité técnico 
internacional que avala la veracidad y 
calidad del contenido. Tenemos una 
agenda preliminar que actualizamos 
semanalmente con los temas aprobados y 
los presentadores. 

El proceso de recepción de patrocinios 
estará abierto hasta el 25 de junio
El proceso de recepción de disertaciones 
estará abierto hasta el 05 de mayo

Tarifas de asistencia:
SOCIOS ALADYR 100 USD
NO SOCIOS 180 USD

Todos los ciudadanos costarricenses que 
se inscriban antes de 15 de junio 
recibirán una membresía ALADYR gratuita 
por un año.

El Seminario ALADYR Costa Rica 2019 
cuenta con participación mixta, de 
empresa públicas y privadas, organismos 
gubernamentales, industrias comerciales 
nacionales e internacionales, 
reafirmando una vez más que un 
encuentro ALADYR es el mejor espacio 
para propiciar el intercambio oportuno de 
conocimientos y experiencias para 
garantizar AGUA PARA LATINOAMÉRICA.



OBJETIVOS 

ALADYR como  organización referente 
para las industrias e instituciones que 
incorporan dentro de su cadena de 
producción y/o servicios “Desalación, 
Reúso  y Tratamiento de Agua y 
Efluentes”  tiene como objetivos:

Promover espacios para el intercambio 
de experiencias, casos de éxito e 
investigaciones que permitan la 
apropiación del conocimiento oportuno 
para la gestión sustentable del agua.

Congregar a profesionales y líderes de la 
industria a nivel mundial en diferentes 
encuentros y eventos, en aras de 
propiciar la comunicación efectiva y 
relaciones de valor para potenciar 
avances y desarrollo del sector. 

Establecer enlaces que permitan apoyar 
el desarrollo de proyectos, tecnologías, 
planes y legislaciones que garanticen el 
acceso al agua potable.

Cada evento ALADYR permite que el país 
sede reciba a líderes destacados en la 
gestión del agua, siendo un eje para 
impulsar el turismo de negocios de la 
mano de acciones de sustentabilidad 
ambiental.

En cada encuentro sumamos a 
estudiantes de Postgrados y 
Catedráticos para darles la oportunidad 
de conocer de cerca las tendencias del 
mercado, y recibir múltiples beneficios, 
como la posibilidad de sumarse a 
pasantías, tutoriales de tesis, 
subvención de investigaciones , entre 
otros. 

Todas las empresas que se suman a los 
eventos ALADYR reafirman su 
compromiso con la Gestión Sustentable 
del Agua y forman parte del cambio hacia 
un futuro que garantice el acceso a este 
preciado recurso.



AGENDA TEMÁTICA  PRELIMINAR
OTROS TEMAS EN PROCESO DE VALIDACIÓN 
POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO

09 - 10

DESALACIÓN. COSTOS DE PRODUCCIÓN E 
INVERSIÓN
 Veolia
 Enrique Ortega, Jefe de Sector

EXPERIENCIAS DESALACIÓN Y REÚSO EN 
TEXAS - USA. CASOS DE ÉXITO
 Texas Water Development Board
 Jorge Arroyo, Director Innovative  

Water Technologies

INNOVACIÓN COMO UNA OPORTUNIDAD 
PARA LA ATENCIÓN DE CONTAMINANTES NO 
TRADICIONALES
 Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados AYA 
Andrés Lazo Páez, Director del Área 
Funcional de Investigación Aplicada

LEY DE AGUA. DESAFÍOS Y ALCANCE
 Dirección Nacional de Agua
 José Miguel Zeledón, Director

SISTEMAS DE TRATAMIENTO AVANZADO 
CON MEMBRANAS PARA AGUA RESIDUAL
 Toray
 José Luna, Sales Manager 

Latinoamérica

CASO DE ÉXITO SECTOR LÁCTEO BÉLGICA, 
REDUCCIÓN DE HUELLA DE AGUA Y REÚSO 
DE BIO - EFLUENTES
 Waterleau
 Joris Moors, Director Business 

Development Latin America

REÚSO  Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
PARA LA INDUSTRIA CÁRNICA. DESAFÍOS Y 
SOLUCIONES
 Pentalia
 Juan Nicolás Piñeros, Gerente  

General

QUÍMICOS: TENDENCIAS PARA 
ULTRAFILTRACIÓN, MICROFILTRACIÓN, 
ÓSMOSIS INVERSA
 Avista
 Jorge Valdivia, Regional Sales 

Manager

USO DE MEMBRANAS EN SISTEMAS DE 
REÚSO - CASO DE ÉXITO
 Dupont
 Fabio Pereira, Technical Services  and 

Development Specialist
 
RESGUARDANDO EL FUTURO: LOS 
OBSERVATORIOS CIUDADANOS DEL AGUA Y 
LAS COMUNIDADES

Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de 
Costa Rica
Heriberto Valverde Castro

ADVANCED PRE TEATMENT FOR 
DESALINATION VIA DAF AND CERAMIC 
MEMBRANES
 Safbon
 Clovis Sarmento, Global VP, Sales & 

Marketing



Ÿ HORARIO
 - DÍA 1. 08:00 - 18:00 HORAS
 - DÍA 2. 08:00 - 13:00 HORAS

Ÿ  INSCRIPCIÓN Y REGISTRO
- Mediante pago online  a través de 

tarjeta de crédito en nuestra Web, 
sección Eventos Aladyr, San José 
Costa Rica

 - Transferencia bancaria a cuenta 
américana. Bank of America

Ÿ  LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
 - Acceso a todas las presentaciones 

y foros
 - Entrega digital de las 

presentaciones
 - Certificado de asistencia
 - Coffee Breaks y Almuerzo

Ÿ Todos los participantes recibirán en 
formato digital vía correo electrónico 
su certificado de asistencia

Ÿ  Agradecemos descargar en su móvil la 
aplicación KAHOOT, será empleada 
durante los dos días del evento

Ÿ  Si requiere otra información estamos 
para servirle, info@aladyr.net  / 
dircom@aladyr.net

Ÿ Síguenos en nuestras redes sociales 
para actualizaciones de agenda y 
novedades

 - INSTAGRAM
   @aladyr_asociacion

 - LINKEDiN
   ALADYR

 - TWITTER
    @aladyr_asoc

 - FACEBOOK
  @asociacionaladyr

INFORMAÇÕES ÚTEISINFORMACIÓN DE INTERÉS



Descubra un oasis en el corazón de Escazú, la zona más prestigiosa en San José. El hotel se ubica 
en frente de Multiplaza, el centro comercial más importante de la ciudad, donde encontrará una 
gran variedad de tiendas, bares y restaurantes. El hotel Intercontinental cuenta con la distinción 
de cuatro estrellas y media,  cuatro restaurantes considerados puntos de encuentro en Escazú, 
tres piscinas rodeadas de jardines tropicales, un Spa y un centro de convenciones con trece 
modernos y versátiles salones de eventos.

Tenemos un número limitado de habitaciones bajo la tarifa preferencial de 179 USD +13% de 
impuesto, incluye desayuno y  Wifi. Para reservar bajo esta tarifa debe escribirnos a 
administracion@aladyr.net.

INFORMAÇÕES ÚTEISHOTEL INTERCONTINENTAL
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