•

X Encuentro Técnico Interamericano de Alto
nivel

•

III Encuentro Internacional de Valores
Máximos
Admisibles VMA

•

Feria Tecnológica de agua y saneamiento

•

Charlas Técnicas a cargo de empresas
expositoras

ORGANIZAN:

PAÍS INVITADO:

PATROCINA:

AUSPICIA:

COLABORAN:

X Encuentro Técnico
Interamericano de Alto Nivel
III Encuentro Internacional
Valores Máximos Admisibles

INTRODUCCIÓN
Bajo el lema:
“Nuevos Paradigmas para
una Gestión Eficiente, Social y Ambientalmente
Responsable del Agua y Saneamiento dentro de un
Contexto de Cambio Global”, el evento se
desarrollará del 21 al 23 de Octubre del 2015, en el
Universidad Agraria La Molina.
AIDIS Interamericana, SEDAPAL S.A. y el Centro de
Competencias del Agua-CCA, se han unido para
generar un espacio de difusión, análisis, reflexión,
conocimientos y cooperación acerca de experiencias
exitosas en la búsqueda de soluciones a problemas
comunes en la gestión del agua y saneamiento.
Se llevará a cabo una Feria Tecnológica, donde se
expondrá el estado del arte en innovaciones
tecnológicas para el tratamiento del agua,
saneamiento, optimización de procesos,
automatización y control, entre otras aplicaciones
relacionadas con la temática del evento.

OBJETIVOS
 Compartir experiencias exitosas, buenas

prácticas y conocimientos para la solución de
problemas en la gestión del Agua y
Saneamiento.
 Sensibilizar al usuario en las buenas prácticas

de disposición de las aguas residuales que
pueden afectar la infraestructura de
saneamiento y el medio ambiente.
 Difundir la normativa sobre VMA de las

descargas de aguas residuales no domésticas en
el sistema de alcantarillado sanitario.
 Presentar soluciones tecnológicas para optimizar

los procesos productivos y el tratamiento de las
aguas residuales no domésticas.

INFORMACIÓN
GENERAL

• Lugar: Campus universitario de la
Universidad Nacional Agraria La
Molina. Av. La Universidad S/N. La
Molina – Lima – Perú

• Fecha: Del 21 al 23 de octubre 2015
• Horario: 9:00 am – 6:00 pm

PROGRAMACIÓN

• X Encuentro Técnico Interamericano de
Alto nivel - Miércoles 21 y Jueves 22 Octubre.
• III Encuentro Internacional de Valores
Máximos Admisibles VMA - Viernes 23 de
Octubre.
• Feria Tecnológica de agua y saneamiento 21, 22, 23 Octubre.
• Charlas Técnicas a cargo de empresas
expositoras - 21, 22, 23 Octubre.

SESIONES TÉCNICAS

X ENCUENTRO TÉCNICO
INTERAMERICANO DE ALTO NIVEL
21 Y 22 DE OCTUBRE

TEMÁTICAS

I. AGUA, SALUD Y AMBIENTE.- Se enfatizará la importancia
de los servicios de agua y saneamiento en la vida, salud y
bienestar de la población.
II. CONTROL Y REDUCCIÓN DEL AGUA NO FACTURADA Y
SU VALOR ECONÓMICO.- Se compartirá Experiencias
Exitosas en la reducción del Indicador de Agua No
Facturada-ANF, y la importancia del Valor Económico del
Agua.
III.PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y
SANEAMIENTO. GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES.Identificará los retos y desafíos para el diseño, ejecución,
inversión y gestión de infraestructura resiliente dentro de
escenarios de cambio global para asegurar la protección y
sostenibilidad de la calidad y disponibilidad del recurso
hídrico, y la gestión pre y post desastres.
IV.

NUEVOS PARADIGMAS PARA LA CIENCIA Y
FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA GESTIÓN DE AGUA
Y SANEAMIENTO.- Generará una agenda de prioridades de
investigación y formación profesional para encarar nuevos
retos y desafíos de la gestión del servicio de agua y
saneamiento.

INSCRIPCIONES:

Incluye:

•
•
•
•
•
•
•
•

TIPO

INSCRIPCIÓN

CUPOS

INGRESO GENERAL

S/380

150

CORPORATIVO

S/320

100

ESTUDIANTES

S/ 100

50

Participación en las charlas y foros del evento.
Acceso a las áreas de exhibición.
Material de las exposiciones.
Certificado de participación.
Almuerzo los 2 días: Miércoles 21 y Jueves 22 de
Octubre .
Coffee break.
Visita a la Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea.
Corporativo a partir de 3 participantes

INFORMES: (511)446 – 1586 / scevallos@sdn.com.pe

TEMÁTICAS

III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES VMA
23 DE OCTUBRE

 Problemática de las aguas residuales industriales
e importancia del tratamiento de efluentes.
 Soluciones técnicas integrales para el Tratamiento
de Aguas Residuales no domésticas.

 Difusión de la Normativa, objetivos, alcances,
procedimientos, requisitos, control y fiscalización.
 Experiencias exitosas en la aplicación de
soluciones tecnológicas para el control,
 Recuperación y re-uso de las aguas residuales.

INSCRIPCIONES:
INGRESO LIBRE

PREVIA INSCRIPCIÓN

•
•
•

Participación en las charlas y foros del evento.
Acceso a las áreas de exhibición.
Material de las exposiciones.

Incluye:

INFORMES: (511)446 – 1586 / scevallos@sdn.com.pe

QUIÉNES
ASISTEN

•

Autoridades y Funcionarios nacionales, regionales y
locales relacionados con la gestión del Agua.

•

Representantes y Grupos de Interés internacionales
relacionados con la gestión del Agua con
responsabilidad social ambiental.
•

Entidades cooperantes, gremios y asociaciones
relacionadas.
Entidades reguladoras.

•

•
Científicos, Investigadores, Profesionales de los
diferentes procesos para una gestión de calidad del
Agua con responsabilidad social ambiental.
•

Operadores de servicios de agua y saneamiento.

Ingenieros / Profesionales afines / científicos del medio
ambiente.

•
•

Empresarios, inversionistas, consultores y gerentes de
empresas.

•

Proveedores, Fabricantes y representantes de equipos.
•

Industria en general.

•
•

Entidades rectoras.

Universidades y población estudiantil.
Prensa especializada.

•
•

Público en general.

QUIENES
EXPONEN

•

Organismos que promueven la normatividad y
regulación: SEDAPAL, SUNASS, ANA, MVCS,
MINAM.

•

Empresas proveedoras de equipos, servicios y
soluciones tecnológicas.
•

Gremios y asociaciones, empresariales y
profesionales vinculadas con el sector
•

Entidades Financieras.
•

•

Laboratorios – Certificadoras.

ONG o Instituciones que faciliten alianzas..

•
•

Empresas que ejecutan buenas prácticas
•

•

Consultoras.

Entidades educativas.

Otras empresas e instituciones relacionadas.

DIFUSIÓN
DEL EVENTO

Anuncio en medios de comunicación: prensa
escrita.

•

•
•

Entrevistas en medios de comunicación:
prensa, TV, radio.

Creación de sección web promocional en el
portal de Sedapal.
•

Uso de Redes sociales.

• Distribución masiva de invitaciones
internacionales y nacionales de los organismos
organizadores y co-organizadores.

•

Invitaciones impresas dirigidas a público
objetivo.
•

Invitaciones masivas vía mailings.

PARTICIPACIÓN
FERIA DE
EXHIBICIÓN

ÁREA
PREFERENCIAL
• Medida de 4 x 4 mts.
• 4 frentes de exhibición
•
Incluye:
• Punto de Corriente de 1 kw.
No incluye estructuras ni mobiliario

Monto de Inversión:
S/ 7.500.00 más IGV

STANDS
PRE-DECORADOS
• Medida de 3 x 2 mts.
• Estructuras básicas en Octanorm.
• Incluye:
– Friso con nombre.
– 03 braquetes de iluminación.
– 01 tomacorriente doble.

Monto de Inversión: S/ 4.200.00 más IGV

CONTACTO PARA RESERVAS
Y COORDINACIÓN EN GENERAL
Telf.:
711-9164 / 446-1586
#975565155 / 9943-04318
Email: scevallos@sdn.com.pe

