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RESUMEN GENERAL
Nos complace volver a una de las sedes más emblemáticas de ALADYR: Chile. 

Nuestro congreso internacional tendrá lugar el 26 y 27 de octubre en las 

instalaciones del Hotel Intercontinental de Santiago y esperamos reunir a más de 

300 asistentes entre nacionales e internacionales; será un honor contar con su 

presencia. 

El Congreso contemplará una agenda técnica que incorpora temas de interés 

nacional, casos de éxito, tendencias internacionales y un panel robusto de 

presentaciones en torno a temas legales y normativos.

El proceso de recepción de solicitudes para ser parte de la agenda técnica ya está 

abierto, así como el proceso de selección de patrocinios y solicitud de cupos para 

presentaciones comerciales. Si resulta de su interés cualquiera de estas opciones, 

escriba a: dircom@aladyr.net 

INSCRIPCIONES PARA PARTICIPACIÓN COMO 

ASISTENTE REGULAR Cupo máximo 300 asistentes

COORDENADAS: 

Fecha: 26 y 27 de Octubre

Horario: Desde las 08 hasta las 18 horas

Dirección: Vitacura 2885 | Las Condes | Santiago 

| CP 7550024 | Chile

SOCIOS 150 USD NO SOCIOS 200 USD

GRUPOS DE AFILIADOS A PARTIR DE 03 PERSONAS, RECIBEN 10% DE DESCUENTO. 

Escriba a info@aladyr.net 

Inscríbase aquí

Si aún no es socio conozca aquí nuestros beneficios. BENEFICIOS ALADYR  

https://aladyr.net/membresias/
mailto:info%40aladyr.net?subject=inscripcion%20grupos%20chile
mailto:dircom%40aladyr.net?subject=info%20tecnica%20chile
https://aladyr.net/eventos/santiago-chile/
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PRESENTACIONES TÉCNICAS Y AGENDA
Hemos estado trabajando en la estructuración de nuestra agenda para ofrecer 
aristas temáticas que respondan a los desafíos de la gestión hídrica en el país, que 
se contextualiza en amenazas de extrema escases hídrica, escenarios de 
racionamiento, ópticas encontradas en cuanto a los beneficios que aporta la 
desalación y la necesidad imperante de impulsar el reúso de agua como estrategia 
para garantizar el acceso al recurso. 

En este orden de ideas, además de los puntos acostumbrados en los encuentros 
ALADYR, como resultan adelantos tecnológicos, casos de éxito, normatividad y 
políticas públicas, hemos integrado los siguientes bloques temáticos en la 
conformación de la agenda: 

   CRISIS HÍDRICA – DESAFÍOS Y SOLUCIONES
�Papel del reúso de agua como alternativa 

ante la crisis hídrica.

�Monitoreo de infraestructura, plantas de 
agua potable y de tratamiento de 
efluentes como medida de eficiencia en el 
uso de agua a través del IoT e Inteligencia 
Artificial, con énfasis en los sectores 
sanitario, industrial y agrícola.

�Desaladoras multipropósito como parte 
de la solución a largo plazo y desalación 
mediana y pequeña como solución de 
aplicación inmediata para localidades 
costeras.

 

GESTIÓN HIDRICA, SOSTENIBILIDAD Y 
RETOS

�Salmuera, disposición y usos.

�Estándares ambientales y normativas.

�Water Positive. Proyectos, alternativas y 
avances.

�Prácticas ESG (Ambiente, Sociedad y 
Gobernanza) y agua.

�Calidad del agua.

MINERÍA Y AGUA
�Últimas tendencias en tecnologías de 

tratamiento de agua y aplicaciones en la 
minería. 

�Brine Mining. Análisis de posibilidades. 

�Reúso de agua en la minería.

�Casos de éxito nacionales e 
internacionales.

OPERACIÓN DE PLANTAS
�Experiencias de plantas desalinizadoras.

�Necesidades de formación profesional 
para atender a los desafíos del sector. 

�Buenas prácticas de gestión. 
Identificación de factores críticos de éxito.

REÚSO DE AGUA
�Reúso de agua en la agricultura.

�Reúso de agua en el sector 
sanitario/municipal.

�Reúso de agua en la industria de 
alimentos y bebidas.

�Economía circular del agua.

�Riego Smart.

�Otros.

NORMATIVIDAD / LEGISLACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO

�Incentivos y financiamiento.

�Planificación estratégica.

�Tarificación.

�Legislación y políticas públicas.

�Reformas constitucionales y 
estrategias/políticas nacionales para 
garantizar el acceso al agua potable.  



Contaremos además con paneles especiales con participación grupal de expertos. 

El primer panel ya confirmado es:

DESALINIZACIÓN Y REÚSO SUSTENTABLE DE AGUA. 
Panelistas:

�Mariana Concha Mathiesen. Gerente Corporativo de Aguas. CODELCO.

�Eva Jalón González. Directora General. SACYR AGUA.

�Patricia López Manieu. Gerente de Infraestructura. AGUAS CAP. 

�Marta Verde Blázquez. CEO. GS INIMA ENVIRONMENT.

�Miriam Brusilovsky. Directora Técnica. IDE TECHNOLOGIES.

DATOS DE INTERÉS

�Nuestra agenda de presentaciones técnicas se conforma a partir de las 

presentaciones recibidas por los representantes de empresas del rubro 

(ensambladoras, proveedores, O&M, asesoras de ingeniería, etc.), academias o 

centros de investigaciones, entes gubernamentales, ONG´s o usuarios finales. 

Las empresas del rubro que postulen para una presentación deben ser socias 

ALADYR, (esta condición no aplica para usuarios finales). 

�Toda empresa u organización que desee formar parte de la agenda debe 

enviar un resumen técnico de su presentación o la presentación en formato 

PDF al correo dircom@aladyr.net. La presentación debe ser de carácter técnico 

o informativo, debe estar exenta de imágenes alusivas a catálogos comerciales 

o demostraciones comerciales de productos y servicios. (para aquellas 

empresas que deseen tener una presentación comercial, contamos con una 

categoría de patrocinio para ello, encontrará detalles más adelante en este 

documento). 

�Una vez recibida la solicitud de presentación técnica o informativa, le 

confirmaremos sobre su aprobación en un periodo no mayor a 10 días. (enviar 

a dircom@aladyr.net) De recibir la aprobación, el ponente deberá inscribirse 

como asistente regular en el evento. La presentación se deberá adaptar al 

formato de power point del evento. Las presentaciones serán de 30 minutos + 

10 minutos para preguntas y respuestas. Las presentaciones integrarán el logo 

de la empresa que corresponda y los datos de contacto. 

�Toda presentación formará parte del banco de datos de ALADYR, que tendrá 

permiso de difundirla bajo los créditos que correspondan a su autoría. 

�La fecha límite para enviar postulaciones a la agenda es el 15 de agosto de 

2022, tienen prioridad patrocinantes, empresas socias y usuarios finales. 



PRESENTACIONES COMERCIALES

Además de las presentaciones técnico/ informativas que conforman nuestra 

agenda, hemos abierto un espacio para un máximo de 05 presentaciones 

comerciales, en las que los expositores podrán tener plena libertad para destacar 

los beneficios y características de sus productos y servicios.   

Datos de interés

● Valor 2000 USD (-20% de descuento para socios ALADYR)
● Duración 10 minutos
● Al finalizar la exposición los presentadores cuentan con un espacio exclusivo 

para recibir a los interesados y potenciales clientes; un área VIP para responder 

a consultas y acordar reuniones de negocio. 

● El orden de presentación corresponderá al orden de recepción de la solicitud.

OPCIONES DE PATROCINIO

NIVEL DIAMANTE 

(USD 10,000)
Exclusivo para una (01) empresa, 

incluye:

Cuatro (04) inscripciones de cortesía

Una (01) mesa de soporte publicitario

Logotipo en toda la publicidad impresa y 
digital del evento. Lugar destacado

Logo estampado en las bolsas regalo 
que se entregaran a cada participante 

Publicidad institucional o logotipo dentro 
del compendio de presentaciones que se 

entregará a cada participante

Palabras de apertura

Video de promocional con representante 
de la empresa para colgar en redes 

sociales

Video comercial que rotará en 4 
oportunidades durante el evento. (2 por 

día)

Presentación técnica / informativa 
durante el evento. 40 minutos 

Publicación especial en el magazine 
ALADYR

NIVEL PLATINO

 (USD 6,000)
Exclusivo para una (01) empresa, 

incluye:

Cuatro (04) inscripciones de cortesía

Una (01) mesa de soporte publicitario

Logotipo en toda la publicidad impresa y 
digital del evento. Lugar destacado

Una (01) publicación en el Newsletter 
ALADYR

Logotipo en la Web ALADYR 

Video de promocional con representante 
de la empresa para colgar en redes 

sociales

Video comercial que rotará en 2 
oportunidades durante el evento. (1 por 

día)

Presentación técnica / informativa 
durante el evento. 40 minutos 

Moderador de una sesión de la agenda 
técnica, mañana o tarde

NIVEL ORO 

(USD 2,500)
Máximo para ocho (08)  patrocinantes, 

incluye:

Dos (02) inscripciones de cortesía

Una (01) mesa de soporte publicitario

Logotipo en toda la publicidad impresa y 
digital 

del evento

Una (01) publicación en el Newsletter 
ALADYR

Logotipo en la Web ALADYR

Video de promocional con representante 
de la empresa para colgar en redes 

sociales

Publicación especial en el magazine 
ALADYR 



LANYARD

(USD 3,500)
Exclusivo para una empresa, incluye: 

Cuatro (04) inscripciones de cortesía

Logotipo en toda la publicidad impresa y 
digital del evento. Lugar destacado

Logotipo impreso en el lanyard

Una (01) publicación en el Magazine 
ALADYR

Video de promocional con representante 
de la empresa para colgar en redes 

sociales

Video comercial que rotará en 1 
oportunidad durante el evento 

COFFEE BREAK 

(USD 3,500)
Exclusivo para una empresa, incluye: 

Dos (02) inscripciones de cortesía

Logotipo en toda la publicidad impresa y 
digital del evento

Una (01) publicación en el Magazine 
ALADYR

Un (01) pendón 2 m x 1m exclusivo para 
el logo de la empresa en el área de 

coffee break

Video de promocional con representante 
de la empresa para colgar en redes 

sociales

Durante el Coffee Break el patrocinante 
puede emplear pantallas para rotar 

videos promocionales

Durante el Coffee Break el patrocinante 
puede emplear personal para entregar 

material POP

APRENDIZAJE 

(USD 3,500)
Exclusivo para (01) una empresa, 

incluye:

Una (01) inscripción de cortesía

Se realizarán trivias ,mediante una 
aplicación digital, sobre los temas 

presentados, premiando a aquellos 
asistentes que prestaron más atención 

Se entregan premios durante 02 
ocasiones (Una vez por día)

Mientras se desarrollan las trivias estará 
presente el logo del patrocinante en la 

pantalla

El logo del patrocinante estará en toda 
la publicidad impresa y digital del evento

Video de promocional con representante 
de la empresa para colgar en redes 

sociales

Publicación especial en el magazine 
ALADYR  

LÍDERES JÓVENES  

(USD 2,000)
Exclusivo para (01) una empresa, 

incluye: 

 Dos (02) inscripciones de cortesía

Invita a 06 estudiantes universitarios al 
evento 

Mención del aporte durante la apertura 
del evento 

Logotipo en toda la publicidad impresa y 
digital del evento 

Video para redes con agradecimiento de 
los estudiantes

Video de promocional con representante 
de la empresa para colgar en redes 

sociales

Publicación especial en el magazine 
ALADYR 

ESCUELA DEL AGUA 

(USD 2,500)
Exclusivo para una empresa, incluye: 

Dos (02) inscripciones de cortesía

Forma parte del taller que se dicta a 
escuelas, no sólo en la promoción, sino 

además como disertante y co- 
organizador

Mención del aporte durante la apertura 
del evento 

Logotipo en toda la publicidad impresa y 
digital del evento

Un video para redes sociales sobre la 
experiencia en el colegio con el logo de la 

empresa y breves palabras de un 
representante

Video de promocional con representante 
de la empresa para colgar en redes 

sociales invitando al congreso

Publicación especial en el magazine 
ALADYR



HOSPEDAJE

Como huésped de InterContinental Santiago usted podrá disfrutar de una serie de 

servicios y beneficios exclusivos que le permitirán vivir una experiencia inolvidable.

El hotel cuenta con diversas opciones para deleitar el paladar: desde la tradicional 

gastronomía italiana a la originalidad de la cocina de autor.

Para reservar sólo debe hacer click aquí, y encontrará tarifas exclusivas como 

asistente a nuestro congreso. RESERVAS

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/es/find-hotels/hotel/rooms?qDest=Avenida%20Vitacura%202885,%20Santiago,%20CL&qCiMy=92022&qCiD=24&qCoMy=92022&qCoD=29&qAdlt=1&qChld=0&qRms=1&qRtP=6CBARC&qGrpCd=DYR&qSlH=SCLHA&qAkamaiCC=CO&qSrt=sBR&qBrs=re.ic.in.vn.cp.vx.hi.ex.rs.cv.sb.cw.ma.ul.ki.va.ii.sp.nd.ct.sx.we.lx&qWch=0&qSmP=1&setPMCookies=true&qRad=30&qRdU=mi&srb_u=1&qSHBrC=IC

