XXXVII
CONGRESO INTERAMERICANO VIRTUAL
DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
12 al 15 de abril 2021
Agenda 2030

“Innovación y Eﬁciencia para el Desarrollo Sostenible”

Mesas Redondas
Olimpíadas Sanitarias 2021
Trabajos Técnicos
Presentaciones Comerciales

Organizan

Congreso Interamericano Virtual de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, junto con la Asociación
Interamericana de Ingeniería Sanitaria Ambiental se complacen en anunciar la realización del
XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de AIDIS, que se llevará a
cabo entre el 12 y 15 de abril del 2021 en Buenos Aires, Argentina.

“Innovación y
Eﬁciencia
para el
Desarrollo
Sostenible”
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Trabajos Técnicos + Mesas Redondas
El comité cientíﬁco convoca al sector académico, industrial, empresarial y gobierno a presentar
sus investigaciones y trabajos técnicos en las temáticas especíﬁcas del congreso. Contactarse
a través de trabajostecnicos@congresos.aidisar.org.ar para tener toda la información sobre la
convocatoria, requisitos y fechas de presentación

Ejes Temáticos
La temática del encuentro se centrará en:

Agua y Saneamiento

Economía circular y
gestión de residuos

Ambiente y energías
renovables

Cambio Climático,
hábitat y ciudades
vulnerables

Tel. +54 11 4381-5832/5903

Desarrollo de capacidades de operadores y profesionales de
Agua y Saneamiento en la región.
Modelos de gestión integrados para responder a todas las
partes interesadas relacionadas con la organización (usuarios,
empleados, proveedores y la sociedad en general) y asegurar la
continuidad de los resultados a largo plazo.
Desafíos de la gestión ambiental: innovación en la eliminación
de residuos o “subproductos” del tratamiento de aguas
residuales.
La Economía Circular aplicada a la gestión integrada de los
residuos sólidos y líquidos.
La inclusión como factor central del desarrollo: modalidades
flexibles e innovación para abordar los problemas
socioeconómicos derivados de las prácticas no sostenibles.
La contribución local y regional de las Energías Renovables en la
matriz energética mundial.
Incentivos gubernamentales y proyectos en ejecucion.

Plantear el tema de la adaptación al Cambio Climático para los
responsables políticos de la región.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Reflejar el compromiso y la contribución de gobiernos,
empresas e instituciones al logro de los ODS de cara al año
2030.
El impacto del Cambio Climático en las poblaciones vulnerables
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Pautas de visibilidad
Categoría Sponsor

DIAMANTE *

ORO

COBRE

u$s 2,500

u$s 1.000

MONTO

u$s 5.000

Mención del nombre de la empresa y
su sponsoreo, en la Inauguración
oﬁcial del Congreso.

INCLUIDO

INCLUIDO

X

Mención del nombre de la empresa
y su sponsoreo,en la presentación
de las Charlas Magistrales.

INCLUIDO

INCLUIDO

X

Inclusión del Logotipo en la placa
de apertura previa a las charlas
magistrales.

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

200 palabras

100 palabras

sin palabras
de entrada

Logotipo en invitaciones y piezas
de difusión digitales.

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

Una (1) presentación comercial de
30 minutos de duración.

INCLUIDO

INCLUIDO

Descuento
del 50%

Logotipo y entrada con palabras
en la sección de patrocinadores del
sitio web del Congreso y enlace al
sitio web de la empresa.

10

6

2

Publicidad a página completa en el
Programa del Congreso (versión digital).

INCLUIDO

X

X

Publicidad a página completa en la
Revista ISA durante el año 2021
(versión digital).

INCLUIDO

INCLUIDO

En el mes
de Abril

Acceso a la base de inscriptos al
congreso con mail de contacto.

INCLUIDO

X

X

Inscripciones al congreso.

*Los patrocinantes DIAMANTE, tendrán un descuento del 50% en el resto de las alternativas
de visibilidad
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PRESENTACIONES COMERCIALES
u$s 500
Utilización de una sala virtual durante
30 minutos, en el marco del Congreso.

INSCRIPCIONES AL CONGRESO
u$s 20
u$s 30
u$s 15

SOCIOS AIDIS
NO SOCIOS
ESTUDIANTES

PATROCINIO DE VIDEOS
u$s 1.500
Máximo 3 empresas. Visibilidad de logo en todos los videos introductorios de exposiciones
magistrales y otras de importantes disertantes (BID, BM, CAF, IWA) que se publicaran en las
redes institucionales de AIDIS, ALADYR y durante el congreso.

BANNER EN PÁGINA WEB CONGRESO Y AIDIS
u$s 800
Visibilidad de banner en pagina web de AIDIS durante 2021 y pagina del congreso con
posibilidad de ingreso directo a la pagina de la empresa

PATROCINIO DE CURSOS PRE CONGRESO
u$s 1.500
Máximo 2 empresas.
Patrocinio exclusivo: u$s 2.700
- Visibilidad de logo en todas las piezas de comunicación del curso
- Mensaje de 2 minutos al inicio para los asistentes del curso
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Olimpíadas Sanitarias
Con sus orígenes en la Operations Challenge
que desde el año 1988 viene desarrollando la
Water Environment Federation (WEF) de los
Estados Unidos de América, las Olimpíadas
Sanitarias Argentinas buscan la capacitacion,
desarrollo técnico y el intercambio de
experiencias entre los operadores de nuestro
país y de Latinoamérica. El ganador de la
competencia se asegura un lugar para
representar al país en la Operation Challenge
del año 2021 durante la WEFTEC.

Pruebas
Mantenimiento de una bomba
sumergible.
Sistema de recolección de líquidos
cloacales.
Prueba de conocimiento.
Práctica de laboratorio.
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