
REÚSO Y DESALINIZACIÓN 
LIMA - CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO

Del 07 al 09 de Septiembre 2020

Para más información: 
dircom@aladyr.net  / info@aladyr.net 





EL CONGRESO

La Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua se complace en invitarle a 
participar en el máximo encuentro de los líderes de la gestión sostenible del agua EL  CONGRESO 

BIENAL ALADYR 2020. 

La espléndida ciudad de LIMA nos recibirá para compartir las experiencias y casos de éxito más 
relevantes en torno a  la aplicación de tecnologías de desalación, reúso y tratamiento de agua y 
efluentes en aras de garantizar el acceso al agua potable.

Nuestra meta es reunir a más de 700 asistentes de diversas latitudes y ofrecer durante 03 días más 
de 120 disertaciones de relevancia internacional de la mano de los profesionales más destacados; 
en el mejor espacio para el desarrollo de alianzas estratégicas y potenciales acuerdos comerciales.

INSCRIPCIONES PREVENTA
SOCIOS 500 USD

NO SOCIOS 650 USD

La inscripción contempla:
Ÿ Acceso a todas las presentaciones de su interés
Ÿ Acceso a la exhibición comercial
Ÿ Coffee Break matutinos y vespertinos para los 03 días
Ÿ Almuerzo para los 03 días
Ÿ  Fiesta ALADYR
Ÿ  Paquete de acreditación
Ÿ Posibilidad de conectar con los asistentes inscritos al evento mediante nuestro Grupo de 

LINKEDiN “CONGRESO ALADYR PERÚ”. 
Ÿ Entrega en digital de todas las presentaciones que se realizarán en el Congreso
Ÿ  Certificado de asistencia

NOTA: SI DESEA HACER EL PAGO DE SU INSCRIPCIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA DEBE ESCRIBIR A 
INFO@ALADYR.NET

HTTPS://ALADYR.NET/NUESTROS-EVENTOS/

PARA INSCRIPCIONES ACCEDER A NUESTRA WEB 



Las 120 disertaciones de nuestro Congreso estarán agrupadas en 04 grandes áreas temáticas.. 
A partir del 20 de enero podrá consultar en WEB ALADYR las actualizaciones de agenda y 
ponentes confirmados. 
 Desalación. Usos industriales, municipales y agricultura.
 Reúso. Tecnologías, casos de éxito, regulación y usos.
 Nuevos retos tecnológicos; nuevos contaminantes, nuevas tecnologías y equipos e investigación.
 Aspectos sanitarios, legales y ambientales del uso de los recursos no convencionales.

AGENDA TEMÁTICA

Ÿ Normativa, política y desafíos del 
mercado.

Ÿ Proyectos de desalación y reúso: casos de 
estudio.

Ÿ Pre y post tratamiento en plantas 
desaladoras.

Ÿ Eficiencia energética.
Ÿ Innovación y tecnologías emergentes.
Ÿ Ap l i cac iones  no  convenc iona les 

(Agricultura, Lácteos, Celulosa, etc.)
Ÿ Aplicaciones en Oil&Gas.
Ÿ Agua Producida.
Ÿ Agua en minería.
Ÿ Agua para industria de alimentos y 

bebidas.

Ÿ Energía y agua.
Ÿ Economía circular.
Ÿ Water footprint.
Ÿ Ósmosis: membranas y aplicaciones.
Ÿ Técnicas de operación y experiencia 

práctica.
Ÿ Aplicaciones industriales para reúso de 

agua y desalación.
Ÿ Proyectos, operación y experiencia en 

ósmosis para agua potable (dirigido a 
agua municipal).

Ÿ Medioambiente, desalación y reúso.
Ÿ  Eficiencia hídrica.
Ÿ Procesos de oxidación avanzada.
Ÿ Lecciones aprendidas. 

ESTAS ÁREAS ESTARÁN COMPUESTAS POR LAS SIGUIENTES SUBÁREAS:



MÁS INFORMACIÓN

Ÿ Tendremos 04 salas en paralelo, las cuales estarán divididas por áreas temáticas. 
Ÿ Cada asistente tendrá acceso a nuestra APP en la que podrá consultar el horario de cada 

presentación y cronograma de actividades. 
Ÿ Realizaremos un total de 120 presentaciones durante los 03 días, usted podrá acceder a la 

que resulte de su interés. Además de estar informado mediante la APP, cada salón contará con 
una pantalla exterior en la que podrá verificar la presentación en curso y horarios. 

Ÿ Una vez inscrito los asistentes recibirán la invitación e indicaciones para unirse al grupo de 
LINKEDiN “CONGRESO ALADYR PERÚ”, en el cual podrá conectar con otros participantes y 
comenzar a establecer relaciones de provecho para su gestión profesional o comercial, 
previas al evento.

Ÿ Las actualizaciones de agenda y cronograma del evento se realizan cada 10 días. Los inscritos 
recibirán esta actualización vía correo electrónico. 

SOBRE EL HOSPEDAJE Y TRÁFICO
Ÿ El tráfico en la ciudad de Lima suele ser pesado, y mínimas distancias pueden tomar largas 

esperas en la congestión vehicular. 
Ÿ Recomendamos a nuestros asistentes ubicar hoteles y opciones de hospedaje cercanas a la 

sede del evento, a fin de evitar retrasos e inconvenientes tanto para su ida como retorno.
Ÿ Estaremos publicando acuerdos con tarifas promocionales en diferentes hoteles, podrá 

obtener esta información visitando nuestra WEB. https://aladyr.net/eventos/peru/
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