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AGUA PARA LATINOAMÉRICA

La Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua, ALADYR, culmina 
su ciclo de eventos 2018 con una edición imperdible, CONGRESO INTERNACIONAL 
ALADYR - CHILE, un encuentro de categoría mundial en el que participarán los 
expertos más destacados de la industria en materia de desalación, reúso y 
tratamiento de agua y efluentes.

Bajo la premisa "AGUA PARA LATINOAMÉRICA" ALADYR promueve en este 
congreso la inclusión de todos los sectores relacionados al manejo sustentable y 
uso responsable del preciado recurso "AGUA", invitando a las empresas y 
profesionales a conocer las tendencias del mercado, tecnologías más resaltantes 
e innovadoras, casos reales de éxito, legislaciones, proyectos reconocidos e 
investigaciones. Si eres un profesional del agua debes asistir. 

60 HORAS DE EXHIBICIÓN
+

24 HORAS DE CAPACITACIÓN
+

02 WORKSHOPS (CHINA Y ALADYR)
+

01 RONDA DE NEGOCIOS
PABELLÓN DELEGACIÓN CHINA

TODA AMÉRICA LATINA
+

15 PAÍSES DE OTRAS LATITUDES

+450
PARTICIPANTES

ESTIMADOS 

+150
EMPRESAS

65
DISERTANTES

+70
PAPELES 

TÉCNICOS

NOCHE DE CELEBRACIÓN
FIESTA ALADYR

CONGRESO ALADYR EN NÚMEROS 



EXCELENTES MOTIVOS PARA ASISTIR

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN LAS SESIONES?

RELACIONES ESTRATÉGICAS
+ 150 EMPRESAS

NETWORKING
+450 PARTICIPANTES

EXPOSICIÓN DE 
PRODUCTOS Y 
TECNOLOGÍAS

+30 STANDS

· Normativa, política y desafíos del mercado
· Proyectos de desalación y reúso: casos de estudio
· Pre y post tratamiento en plantas desaladoras
· Eficiencia energética
· Innovación y tecnología emergente
· Ósmosis: membranas y aplicaciones
· Técnicas de operación y experiencia práctica
· Aplicaciones industriales para reúso de agua y desalación
· Proyectos, operación y experiencia en ósmosis para agua potable
· Medioambiente, desalación y reúso
· Reúso de agua: diseño, uso de membranas, eficiencia hídrica

Políticas Públicas/ 
Industria del Agua: 

Representantes 
Gubernamentales 
de Latinoamérica

Negocios Latinoamérica – 
China: 

Delegación Subministerial 
CHINA

Visión De Ceo’s 
de Compañías 

Líderes en La Industria

WORKSHOPS
03

Para más información y reservas de cupos de patrocinio por favor comunicarse al correo: 
dircom@aladyr.net  / membresias@aladyr.net / info@aladyr.net



TARIFAS PARA ASISTENTES

ASISTENTES
PRIMERA ETAPA
15/05 AL 30/06

SEGUNDA ETAPA
01/07 AL 08/10

ÚLTIMA ETAPA
DEL 09/10 AL 11/11

SOCIOS 450 USD 500 USD 700 USD

NO SOCIOS 500 USD 570 USD 700 USD

Los SOCIOS ALADYR además tienen un descuento extra si residen en Latinoamérica, 
México o El Caribe. Consultanos.

Para inscripciones puede visita nuestra Web o accede a este link:
https://aladyr.net/santiago-chile-09-11-octubre-2018/ 

Para más información y reservas de cupos de patrocinio por favor comunicarse al correo: 
dircom@aladyr.net  / membresias@aladyr.net / info@aladyr.net

· Acceso a más de 60 sesiones presenciales del Congreso
· Acceso a los tres Workshops
· Inauguración y cierre del Congreso
· Participación en Ronda de Negocio (cupos limitados, se requiere inscripción previa)
· Exposición en feria. Más de 30 stands con productos y tecnología
· Reuniones 1-a-1: conecta con asistentes al Congreso en un área especialmente 

diseñada para tus reuniones
· Almuerzo y coffee breaks

LAS TARIFAS INCLUYEN



FIESTA ALADYR

Para más información y reservas de cupos de patrocinio por favor comunicarse al correo: 
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La noche del miércoles 10 de Octubre, al final de la primera sesión de 
presentaciones, en el restorán y terraza del piso 4 del Hotel W tendrá lugar la 
Fiesta ALADYR. Un evento exclusivo donde encontrarás un momento de 
relax, camaradería y entretenimiento, para afianzar relaciones estratégicas 
y de provecho en pro del uso sostenible de este preciado recurso “El Agua”

10 DE OCTUBRE
PISO 4 / TERRAZA / HOTEL W

PRECIO DE ENTRADA:
USD 50 hasta el 10/07
USD 80 hasta el 05/10

Entrada in situ sólo para sponsor fiesta



VALORES DE PATROCINIO

CATEGORIA CUPO VALOR USD

PLATINO 02 12.400

ORO 08 8.250

PLATA 18 5.500

AGUA PARA TODOS 05 4.000

PROGRAMA DE JÓVENES LÍDERES 05 4.000

CÓCTEL DE APERTURA 02 10.000

COFFEE BREAK 03 3.000

FIESTA ALADYR 02 12.000

PEN DRIVE MEMORIA USB 01 3.500

LANYARD 01 2.500

Para más información y reservas de cupos de patrocinio por favor comunicarse al correo: 
dircom@aladyr.net  / membresias@aladyr.net / info@aladyr.net



ALADYR es una organización privada sin fines de lucro, cuyo propósito radica en el fomento de acciones e 
iniciativas que promuevan el reúso, tratamiento y desalación de agua como opciones pertinentes para el uso 
sustentable y respetuoso de este recurso, tomando como referencia esta información confirmamos que 
nuestros eventos tienen como objetivo la capacitación profesional, actualización de contenidos, difusión 
de conocimientos y experiencias por medio de ponencias de carácter técnico. No obstante cada uno de ellos 
ofrece oportunidades para la promoción e impulso comercial de las empresas que nos respaldan como 
patrocinantes; de esta manera su organización apoya en primera instancia la promoción del conocimiento y 
técnica y además publicita su cartera de productos y servicios. 

PLATINO
Categoría de patrocinio que ocupa el lugar más destacado en la distribución de los stand, disponible solo para 
dos (02) empresas. Es la mejor oportunidad para resaltar con un stand atractivo, interactivo, que cuente con 
personal de protocolo capacitado para ofrecer información oportuna y lograr relaciones de provecho para su 
compañía. Además esta categoría tiene como beneficio exclusivo el logotipo en los bolsos de regalo que se 
entregarán a cada asistente - publicidad que trasciende las fronteras de nuestro Congreso, logotipo en la 
contraportada del Newsletter “Agua Latinoamérica” y artículo de apertura.

ORO
Nuestros patrocinantes Oro, disponible para ocho (08) empresas, tienen la posibilidad de contar con un 
amplio stand ubicado en los mejores pasillos del área social garantizando un lugar destacado entre las 
empresas asistentes. La calidad de la atención brindada por su personal de protocolo le permitirá obtener el 
máximo beneficio de esta categoría. 

PLATA
Los empresas que optan por el patrocinio plata, un total de diez y ocho (18) cuentan con un cómodo stand  en 
el que pueden ofrecer material promocional, además de recibir todos los beneficios mencionados, es sin duda 
una excelente opción para tener presencia en las áreas sociales. 

AGUA PARA TODOS
Una grandiosa manera de  sumarse a causas sociales; con esta categoría cinco (05) empresas pueden 
realizar donativos para dotar de agua potable a una comunidad de CHILE. “Agua Para Todos” es el resultado de 
acciones conjuntas para lograr beneficios para quienes tienen acceso limitado a este preciado recurso “EL 
AGUA”. Esta categoría tiene especial mención en la ceremonia de cierre en la cual se entrega el donativo a la 
comunidad seleccionada y además su participación es reseñada en una artículo especial en nuestro 
Newsletter “Aguas Latinoamérica” y redes sociales..

PROGRAMA DE JÓVENES LÍDERES
Cada una de las cinco (05) empresas que deciden ser parte de este programa apoyan a siete (07) estudiantes 
universitarios de cuarto nivel para que asistan de forma gratuita al Congreso, teniendo acceso a importantes 
relaciones académicas, posible mercado laboral, y por supuesto adquirir y actualizar conocimientos de 
utilidad para el desarrollo exitoso de sus carreras.

STANDS

RESPONSABILIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN DE PATROCINIOS

Para más información y reservas de cupos de patrocinio por favor comunicarse al correo: 
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DESCRIPCIÓN DE PATROCINIOS

EVENTOS SOCIALES

MATERIAL PROMOCIONAL DE OFICINA

CÓCTEL DE APERTURA 
Solo para dos (02) empresas, las cuales tendrán publicidad exclusiva en las pantallas del salón, y la 
posibilidad de ubicar hasta seis (06) banners con información de la organización, además de tener personal 
de protocolo para desarrollar lobby durante el cóctel y promocionar su empresa de la forma más efectiva. Una 
oportunidad única para romper el hielo y lograr que todos los asistentes asocien su imagen en un espacio de 
camaradería, compartir y generación de relaciones comerciales y académicas de importancia. 

COFFEE BREAK
Los Coffee Breaks son el momento oportuno para establecer dialogo con otros pares y desarrollar alianzas de 
valor para  este sector. Un total de tres  (03) empresas pueden optar a esta categoría y su logo además de estar 
en toda la publicidad se hallará en banners dispuestos al lado de las lujosas y muy bien surtidas estaciones de 
café. Tenga en cuenta que los banners indicarán que los cafecitos, los tés y la galletitas van por su cuenta, una 
maravillosa manera de generar una imagen amigable y positiva entre los asistentes. Para amenizar este 
momento se realizarán actos culturales procedentes de Latinoamérica, resaltando así el folklore, ritmo y 
colorido de nuestros países. 

FIESTA ALADYR
Representa la categoría de patrocinio más exclusiva, solo dos (02) empresas serán la encargadas de ofrecer, 
en las maravillosas instalaciones de la terraza y restaurante del Hotel W, una fiesta para todos los presentes, 
más de 300 profesionales y autoridades del sector disfrutarán de los excelentes vinos de Chile, en una 
ambiente festivo con publicidad únicamente de su organización. Esta empresa puede emplear estrategias de 
promoción y publicidad en un espacio en el que no habrá participación de otras organizaciones - videos, 
personal de protocolo, shows de entretenimiento y cultura y la entrega de reconocimientos y premios-. Todos 
los presentes disfrutarán de un grato encuentro observando durante toda la celebración el logo de su entidad, 
todos se irán a casa recordando que usted fue el promotor de esta grandiosa velada.

Las opciones de patrocinio contempladas en estas categorías permiten que la imagen de su empresa 
trascienda aún después de haber culminado el evento, debido a que los elementos promocionales pueden ser 
empleados día a día en las oficinas de organizaciones de diversas latitudes. Una  genial estrategia 
publicitaria. Publicidad a largo plazo que trasciende fronteras a un costo asequible. 

PEN DRIVE MEMORIA USB 
Memoria USB con el logo de su empresa, en la cual estará grabado un brochure promocional de nuestro 
Congreso y por supuesto un briefing de su organización. 

LAYARD
Resulta impresionante como un elemento tan pequeño puede generar un efecto de recordación tan poderoso. 
Más de 450 personas, durante tres (03) días llevarán colgado el logo de su empresa como distintivo, e incluso 
al terminar el evento podrán seguir haciendo uso de éste.

Para más información y reservas de cupos de patrocinio por favor comunicarse al correo: 
dircom@aladyr.net  / membresias@aladyr.net / info@aladyr.net



BENEFICIOS GENERALES DE PATROCINIO

· Logotipo en toda la publicidad del evento, impresa y digital. Ocupando un lugar destacado en orden de 
relevancia de la categoría.

· Logotipo permanente en la WEB ALADYR durante toda la etapa de promoción del evento, hasta finalizar 
éste. 

· Logotipo en la presentación de bienvenida en la ceremonia de apertura y cierre.
· Posibilidad de colocar un banner de 1x2 metros exclusivo con el logo de la empresa para ubicarlo en lo largo 

del recorrido de los stand y salones de ponencias. Para ello deben pagar un costo adicional. 
· Posibilidad de publicar en nuestro Newsletter “Aguas Latinoamérica” difundido entre más de 20 mil 

profesionales vinculados al sector.
· Posibilidad de realizar una ponencia de carácter técnico cualquiera de los días del evento. Horario sujeto a 

disponibilidad de agenda. 
· Posibilidad de incluir material promocional en las bolsas de regalos de cada asistente. 
· Inclusión de una (01) página formato carta con información promocional de la empresa para incluir en el 

resumen del evento inserto en los Pen Drive (USB Memory) - Beneficio sujeto a la confirmación de esta 
categoría de patrocinio. 

· El personal de protocolo de cada empresa debe cancelar el monto correspondiente a la inscripción para 
poder acceder a las charlas, ponencias, workshop y paneles técnicos, y obtener además las bolsas de 
regalo de asistentes. 

· Los coffee break y almuerzos son exclusivos para los asistentes inscritos, disertantes y personal de 
protocolo con credenciales.

· Tenga en cuenta que el material promocional de las bolsas de regalo es una oportunidad de que el logo e 
imagen de su empresa trascienda luego de finalizar el Congreso, en este sentido le invitamos a preparar 
con antelación lo que deseen entregar y nos informen más tardar el 30 de agosto, a fin de generar la 
logística necesaria para su inclusión. 

Si su empresa está interesada en ser patrocinador de alguna categoría de material de oficina que no se 
encuentre descrita en esta lista puede solicitarla y gustosamente la evaluaremos. 

CONSIDERACIONES

Para más información y reservas de cupos de patrocinio por favor comunicarse al correo: 
dircom@aladyr.net  / membresias@aladyr.net / info@aladyr.net



BENEFICIOS ESPECÍFICOS DE PATROCINIOS

STANDS

PLATINO
12.400

212m
(3x4)

03 03 05 SÍ SÍ

ORO
8.250

27m
(3x2,5)

02 02 02 NO SÍ

PLATA
5.500

26m  
(3x2)

01 01 NO NO NO

RESPONSABILIDAD SOCIAL

AGUA PARA 
TODOS

4.000 ----- 01 ----- 02 NO NO

PROGRAMA DE 
JÓVENES LÍDERES 4.000 -----

01
----- 01 NO NO

EVENTOS SOCIALES

CÓCTEL DE 
APERTURA

10.000 ----- 03 ----- 04 NO SÍ

COFFEE BREAK 3.000 ----- 01 ----- 03 NO NO

FIESTA ALADYR 10.000 ----- 04 ----- 25 NO SÍ

MATERIAL PROMOCIONAL DE OFICINA

PEN DRIVE 
MEMORIA USB

3.500 ----- ----- ----- 03 NO NO

LANYARD 2.500 ----- ----- ----- 03 NO NO

· Logotipo en toda la publicidad del evento, impresa y digital. 
Ocupando un lugar destacado en orden de relevancia de la 
categoría.

· Logotipo permanente en la WEB ALADYR durante toda la etapa 
de promoción del evento, hasta finalizar éste. 

· Logotipo en la presentación de bienvenida en la ceremonia de 
apertura y cierre.

· Posibilidad de colocar un banner de 1x2 metros exclusivo con el 
logo de la empresa para ubicarlo en lo largo del recorrido de los 
stand y salones de ponencias. Para ello deben pagar un costo 
adicional. 

· Posibilidad de publicar en nuestro Newsletter “Aguas 
Latinoamérica” difundido entre más de 20 mil profesionales 
vinculados al sector.

· Posibilidad de realizar una ponencia de carácter técnico 
cualquiera de los días del evento. Horario sujeto a disponibilidad 
de agenda. 

· Posibilidad de incluir material promocional en las bolsas de 
regalos de cada asistente. 

· Inclusión de una (01) página formato carta con información 
promocional de la empresa para incluir en el resumen del evento 
inserto en los Pen Drive (USB Memory) - Beneficio sujeto a la 
confirmación de esta categoría de patrocinio. 

Todas incluyen puntos de electricidad, sillas y mesas. 
Además de las entradas de cortesía obtienen un 10% de 
descuento en las entradas extras (hasta 10) exclusiva para 
empleados de la empresa -NO TERCEROS-. El material 
promocional, publicitario, así como de soporte lo debe 
colocar cada empresa. ALADYR puede facilitar contactos de 
proveedores para optimizar el proceso de impresión, 
logística y montaje - los costos van por cuenta del 
patrocinante.

Ambas incluyen banner promocional con el logo exclusivo de 
cada empresa, además de un artículo especial en el 
Newsletter ALADYR y sesión fotográfica para redes sociales 
con representantes de la comunidad o/y casa de estudio 
beneficiada con el patrocinio.

La mejor oportunidad para hacer lobby, cada una de las 
categorías incluye banner promocional con logo exclusivo 
de la empresa, palabras al público presente, las empresas 
pueden tener personal de protocolo que durante el coffee 
break, cóctel o fiesta entregue material publicitario, así 
como obsequios a los asistentes. 

Logo estampado en el USB.

Logo estampado en el lanyard.



PLANO DESCRIPTIVO

Para más información y reservas de cupos de patrocinio por favor comunicarse al correo: 
dircom@aladyr.net  / membresias@aladyr.net / info@aladyr.net

PLATINO

OROORO

PLATA

P
L

A
TA

P
L

A
TA

LA ELECCIÓN DE LOS STAND ESTARÁ SUJETA AL ORDEN DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE PATROCINIO. 
CADA EMPRESA PODRÁ ELEGIR ENTRE LOS STANDS DISPONIBLES AL MOMENTO DE EFECTUAR EL PAGO DE 
LA CATEGORÍA SELECCIONADA. 



ASISTE, ÚNETE, PARTICIPA Y DÍ CON NOSOTROS...
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