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AEDyR es la Asociación Española de Desalación y Reutilización. Es una agrupación
sectorial que reúne a empresas, administraciones, suministradores, ingenierías y
consultoras, centros de investigación y universidades y afiliados individuales,
relacionados con la desalinización de aguas salobres y agua del mar y con la
reutilización de aguas residuales. Tiene 24 años de vida y 200 afiliados.

El concentrado procedente de las desaladoras (conocido comúnmente como
“salmueras”) es simplemente agua de mar (o salobre) concentrada, sin presencia de
sustancias tóxicas o nocivas para el medio ambiente y que prácticamente no tiene
ningún efecto sobre el medio receptor cuando su vertido se hace de forma correcta
y siguiendo las recomendaciones de las autoridades ambientales y el mejor
conocimiento científico. Sin embargo, es a menudo causa de preocupación por la
población en general por el desconocimiento sobre las medidas que se adoptan
para la gestión de los concentrados.

En todo caso, el sector de la desalación está haciendo en los últimos tiempos
esfuerzos adicionales por promover la sostenibilidad de la desalación,
incrementando la eficiencia energética, ahondando en los aspectos de economía
circular y reduciendo la huella hídrica y de CO2.

Por ello, las últimas tendencias en la gestión y tratamiento de los concentrados
pasan por el desarrollo del brine mining (o minería de la salmuera), con el fin de
recuperar sales y minerales y obtener productos químicos, el aprovechamiento
energético por medio del uso de recuperadores de energía cada vez más eficientes,
la producción de energía aprovechando el gradiente salinidad entre el concentrado
y una corriente de agua dulce por medio de distintas tecnologías (FO, RED, etc.) o el
uso de los concentrados para el lavado de filtros o membranas de pretratamiento,
entre otros.

En esta jornada se presentarán diversas experiencias en la aplicación de estas
tecnologías y procesos mostrando el estado del arte y las mejores prácticas en la
gestión y usos de los concentrados de la desalación.



¿Por qué Patrocinar el 
evento?

• Participe en el evento de referencia sobre 
Desalación y energía de 2022.

• Promocione su imagen de marca y de 
visibilidad a sus productos y servicios

• Aproveche las acciones de marketing de la 
jornada en medios especializados

• Sea reconocido por la industria como una 
empresa líder

• Demuestre su experiencia a un público 
experto y con poder de decisión

• Conozca y relaciónese con expertos de 
áreas de desalación, agua y energía.

• Interactúe con “key players”



Público Objetivo

• La Jornada prevé una audiencia de unos 130 
asistentes entre los que destacan:

• Key players

• Administración y empresas públicas

• Directores técnicos y jefes de compra

• Comunidades de regantes y usuarios

• Expertos de reconocido prestigio

• Proveedores líderes de productos y servicios

• Operadores de instalaciones

• Investigadores



MODALIDADES DE
PATROCINIO





Asociados AEDyR = 2.475€ + IVA

No Asociados AEDyR = 3.025€ + IVA

Pack patrocinio + afiliación 1 año a la asociación= 3.575€ + 
IVA

PRESTACIONES

✓ Una presentación técnico/comercial en lugar prefrente (20 
minutos)

✓ Cuatro inscripciones al evento

✓ Un Roll up en el hall en lugar preferente

✓ Logotipo en todo el marketing del evento y en sala plenaria

✓ Entrega de documentación y/o información comercial a los 
asistentes presenciales (Una unidad máximo) y online

✓ Vídeo y fotografías de su intervención

Modalidades de Patrocinio

PATROCINADOR  PLATINO



Asociados AEDyR = 1.045€ + IVA

No Asociados AEDyR = 1.320€ + IVA

Pack patrocinio + afiliación 1 año a la asociación = 2.420€ + IVA

PRESTACIONES

Visualización en lugar preferente de un video coorporativo o Técnico de 
una duración máxima de 2 min

Una inscripcion al evento

Vídeo y fotografías de su intervención

Modalidades de Patrocinio

PATROCINADOR  VIDEO



Asociados AEDyR = 2.145€ + IVA

No Asociados AEDyR = 2.695€ + IVA

Pack patrocinio + afiliación 1 año a la asociación = 3.245€ + IVA

PRESTACIONES

Una presentación técnico/comercial (20 minutos)

Dos inscripciones al evento

Un Roll up en el hall

Logotipo en todo el marketing del evento y en sala plenaria

Entrega de documentación y/o información comercial a los asistentes
online

Vídeo y fotografías de su intervención

Modalidades de Patrocinio

PATROCINADOR  ORO



Asociados AEDyR = 965€ + IVA

No Asociados AEDyR = 1.130€ + IVA

Pack patrocinio + afiliación 1 año a la asociación = 2.065€ + IVA

PRESTACIONES

Una inscripcion al evento

Logotipo en todo el marketing del evento y en sala plenaria

Vídeo y fotografías del evento

Modalidades de Patrocinio

COLABORADOR



PAUSA CAFÉ

Asociados

Patrocinador = 1.755€+ IVA+ (1 inscripción incluida)

No Asociados AEDyR

Patrocinador = 2.195€ + IVA + (1 inscripción incluida)

Pack patrocinio + afiliación 1 año a la asociación 

Patrocinador = 2.910€ + IVA + (1 inscripción incluida)

PRESTACIONES

✓ Una inscripcion al evento

✓ Logotipo en todo el marketing del evento y en sala plenaria

✓ Roll up en zona de Pausa Café

✓ Vídeo y fotografías del evento

Modalidades de Patrocinio



Asociados

Patrocinador = 2.365€+ IVA + (2 inscripciones
incluidas)

No Asociados AEDyR

Patrocinador = 2.915€ + IVA + (2 inscripciones
incluidas)

Pack patrocinio + afiliación 1 año a la 
asociación

Patrocinador = 3.465€ + IVA + (2 inscripciones
incluidas)

PRESTACIONES

Dos inscripciones al evento

Logotipo en todo el marketing del evento y en sala
plenaria

Roll up en zona de Cóctel

Logotipo en las mesas

Vídeo y fotografías del evento

Modalidades de Patrocinio

CÓCTEL



Modalidades de Patrocinio

LANYARD*
Asociados AEDyR = 1.210€ + IVA

No Asociados AEDyR = 1.460€ + IVA

PRESTACIONES

Una inscripcion al evento

Su marca presente entre todos los asistentes

BOLSA CONGRESISTAS*
Asociados AEDyR = 1075€ + IVA

No Asociados AEDyR = 1. 240€ + IVA

PRESTACIONES

Una inscripcion al evento

Su marca presente en la bolsa entregada a los 
asistentes

* El material debe de ser proporcionado por la empresa patrocinadora o 
encargado bajo pedido 3 semanas antes del evento y la producción se 
facturará a parte.



Patrocinio Mesa Redonda:

Socios: 2.090€  No asociado: 2.585€ 

Incluye 5 minutos de introducción a la mesa 
redonda o un video promocional (máx 3 min) + 
logotipo en pantalla durante la celebración la 
mesa redonda + logo comunicaciones + rol up + 
2 inscripciones

Patrocinio Sesión: 

Socios: 2.035€  No asociado: 2.530€ 

Sesiones: Por definir

Incluye 5 minutos de introducción a la sesión
elegida o un video promocional (máx 3 min), 
con temática libre o video + logo 
comunicaciones. + roll up. 

Modalidades de Patrocinio

PATROCINIO MESA REDONDA

O SESIÓN



CONTACTO

• El orden de ponencia será por 
Importancia de patrocinio y por orden de 
contratación.

• El envío y la recogida de los Roll up corren
a cargo de la empresa patrocinadora.

• Estamos a  su disposición para cualquier
aclaración información adicional que 
necesiten.

Contacto:

Luz Nogales

91 838.85.17

luznogales@aedyr.com


