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La clave del éxito es la confianza. 

ABLOY protege a personas, propiedades y operaciones comerciales en tierra, mar y aire,
en cualquier circunstancia. Las soluciones creadas para las necesidades de los usuarios
van desde el bloqueo de hogares a sitios de operaciones que requieren alta seguridad
profesional.
Los productos ABLOY son elegidos en todo el mundo para aplicaciones especializadas en
los lugares más expuestos, soportando continuamente las características de los climas más
extremos, tanto en tierra como en el mar. También se utilizan ampliamente en mercados de
alto riesgo y alto valor, así como en usuarios finales de infraestructura, gobierno y defensa
que exigen lo último en alta seguridad.

Abloy es líder en soluciones especializadas para la infraestructura crítica.

CONTACTO:
Nombre:
Juan C Noriega
Gerente Regional NOLA
Celular: 
+57 310 298 54 74
Correo:
Juan.Noriega@abloy.com.c
o
WEB:
www.Abloy.com.co



EMPRESA PRIVADA FINLANDESA DE CLEANTECH PARTE DEL GRUPO MÁS GRANDE CON 5000 PERSONAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PATENTADASTECNOLOGÍA INVENTADA HACE 10 AÑOS EN USO EN 12 PAISES YA PRODUCCION EN FINLANDIA, ESTONIA Y MEXICO

Jouni T. Laine CEO, President Clewer Group/Salmela Group   www.clewer.com
jouni.laine@clewer.com +358 444 808838 Biolinja 12, 20750 Turku, Finland

Industrias - Ciudades y comunidades - Hogares individuales 
- Limpieza y reciclaje modernos de aguas residuales

– Recirculación de sistemas de acuicultura

Clewer ofrece sistemas ecológicos de tratamiento 
de aguas residuales para las industrias y las comunidades 

de todo el mundo. Creamos soluciones amigables con el 
medio ambiente para un reciclaje de agua 

más eficiente en todo el mundo.



Carbón de coco

Membranas
cerámicas

Acero
inoxidable

ULTRAFILTRACION
Selectividad de la membrana al filtrar el agua:
- productos derivados del petróleo (aceites) 97–99 % *
- hierro (3+) 90–99 % *
- Metales pesados (Hg, Pb, and others.) 50–95 % *
-bacterias                                                                       99– 99,9 %
- Cloro, l ibre y adjunto. 70–99 % **
Características de explotación:
- La temperatura del agua: 10–50 ° C
- Pres ión de t rabajo en la unidad,  sobre      0,5 – 8 Bar

Cero compromisos
Los mejores materiales.

Ingenieria magistral.

- hogares
- restaurantes
- hospitales
- laboratorios
- industrias

Eco-Filter 0,1U

sludge

membrane

FILTRO DE AGUA POTABLE BASADO EN MEMBRANA CERÁMICA

También están disponibles dispositivos más grandes para las industrias

SOLO LAVA 
CON EL CEPILLO

Sin cambio de cartucho cerámico.Sin uso de electricidadNo se necesitan productos químicosSin pérdida de aguaContacto:Eco-Filtering Solutions Int. Oyinfo@eco-filtering.comwww.eco-filtering.com



Finnpartnership
Finnpartnership es un programa de asociación comercial financiado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia y administrado por el
inversionista finlandés de desarrollo Finnfund. El propósito de todas las
actividades de Finnpartnership es conectar a las empresas finlandesas con
las empresas locales en nuestros países objetivo.
El servicio gratuito de Matchmaking de Finnpartnership está disponible
para las empresas peruanas que deseen encontrar un socio comercial
finlandés. Al registrarse en nuestro servicio de Matchmaking, la compañía
obtiene un perfil en línea en nuestra base de datos de Matchmaking.
También ofrecemos otra visibilidad y marketing para la empresa en
Finlandia, por ejemplo, a través de nuestro boletín y talleres mensuales.
En algunos casos, también se pueden hacer introducciones directas
individuales si se encuentra un socio comercial potencial. Finnpartnership
también organiza un seminario de Matchmaking como un evento paralelo
durante Expo Agua y las empresas peruanas están invitadas a unirse y
reunirse con compañías finlandesas allí. Usted es bienvenido a unirse!

Contacto:
Sra. Senni Muiniekka
Tel. +358 40 749 2529
Senni.Muiniekka@Finnpartnership.fi
Sr. Juho Korkiakoski
Tel. +35840 660 4812
Juho.Korkiakoski@Finnpartnership.fi
www.finnpartnership.fi/en/frontpage/



CONTACTO:

Nombre:
Renato Rosas
Celular: 
+51 998 761 356
Correo:
rrosas@ablinternational.com.p
e

WEB:
www.ablinternational.com.pe

Flowrox ofrece una amplia gama de productos que pueden personalizarse para cualquier aplicación en la
industria de aguas y aguas residuales. Debido a la naturaleza robusta del mercado municipal, la operación
confiable junto con los periodos de servicio prolongados y los bajos costos de mantenimiento dan como
resultado un costo total de propiedad reducido.

Nos enfocamos en productos resistentes a los medios agresivos, abrasivos y corrosivos, que pueden aguantar
las duras condiciones a las que están expuestos. Algunos de los principales procesos donde puede encontrar
nuestro producto incluyen lo siguiente:

Bombas de trabajo pesado Flowrox Válvulas de trabajo pesado Flowrox

• Sedimentación primaria
• Tratamiento secundario / terciario
• Capa de suciedad o grasa
• Alimentación / desagüe de filtro
• Proceso espesante
• Digestor / laguna
• Sistemas de muestreo
• Desagüe de lodos

• Barro de cal
• Barro de carbono
• Control de lodos WAS
• Eliminación de arenilla
• Desagüe crudo
• Gases de digestor
• Protección de desagüe
• Prevención de flujo inverso de tubería

Soluciones para plantas de agua y aguas residuales



Plataforma GIS potente 
•Funciona en cualquier navegador web.
•Customizable y rapido.
•Soporta integracion de datos de origen.

•Funciona en cualquier navegador web.
•Customizable y rapido.
•Soporta integracion de datos de origen.

Inventario completo de red
•Inventario completo para  redes de  abastecimiento de agua, saneamiento y aguas pluviales.
•Gestion topologica de la red.
•Actividad en los puntos de consumo.

•Inventario completo para  redes de  abastecimiento de agua, saneamiento y aguas pluviales.
•Gestion topologica de la red.
•Actividad en los puntos de consumo.

Herramientas de analisis de la red
•Variedad de funciones analiticas.
•Objetivos diversos/apoyo en reportes.
• Apoyo a modelizacion hidraulica.

•Variedad de funciones analiticas.
•Objetivos diversos/apoyo en reportes.
• Apoyo a modelizacion hidraulica.

Plataforma del contratista
•Permisos especiales de acceso para contratistas.
•Documentacion en origen.
•Apoyo en registro de mediciones.

•Permisos especiales de acceso para contratistas.
•Documentacion en origen.
•Apoyo en registro de mediciones.

Acceso movil
•Funciona en cualquier smartphone o tablet.
•Visualizacion de documentacion desde el terreno.
•Soporta registro de mediciones.

•Funciona en cualquier smartphone o tablet.
•Visualizacion de documentacion desde el terreno.
•Soporta registro de mediciones.

Amplia interfaz
•Importacion y exportacion de caracteristicas especificas.
•Interfaz via API.
•Soporta varios formatos (ESRI, AutoCAD, DGN, Excel).

•Importacion y exportacion de caracteristicas especificas.
•Interfaz via API.
•Soporta varios formatos (ESRI, AutoCAD, DGN, Excel).

KeyAQUA: solución avanzada de 
información de red sobre GIS Contacto:Ignacio Rebolloc: +34 610 424658m: irebollo@cirosip.com

www.keypro.fi
Keypro Oy. Horsmakuja 8 A 3. 01300 Vantaa. Finlandia. 

m: keypro@keypro.fi



LAMOR Perú es la filial Peruana de LAMOR Corporation
AB, quien desde el año 2012 se dedica a prestar venta y
servicios especializados de prevención y atención de
emergencias por derrames near shore y off shore y al
desarrollo de operaciones de limpieza y remediación de
residuos aceitosos o contaminados con hidrocarburos.
Actualmente, LAMOR es reconocida globalmente en el
desarrollo y fabricación de equipos de ultima tecnología para
la atención y respuesta a derrames de hidrocarburos; siendo
consultora ambiental para el desarrollo de servicios en los
rubros de hidrocarburo, minería, transporte, producción, etc.

Contactos: 
Diego Echeverri diego.echeverri@lamor.com

Erick Monge erick.monge@lamor.com
José Antonio Córdova jose.cordova@lamor.com

www.lamor.com

Gestión Integral del Agua 

Plantas de Tratamiento 
Producción de Agua Potable Industria Minería

(04) Bases de Respuesta en 
Perú

Tier I: primera respuesta al 
ocurrir la emergencia

Tier II: segunda respuesta con 
apoyo local nacional



MEDICIONES SUBTERRANEAS DE DIFERENCIAS 
DE DENSIDAD CON MUONES DE RADIACIÓN CÓSMICA

Muon Solutions ha desarrollado la primera sonda cilíndrica, ajustable a pozos estándar para las mediciones de
densidad de suelos y rocas utilizando muones de radiación cósmica. El sistema de detección de muones está
alimentado por un panel solar y una turbina de viento. Permite el mapeo de la variación de la densidad de
roca encajante en 2D y 3D. Aún más, sistemas de monitoreo permanente de densidad pueden ser establecidos
en lugares donde las densidades se pronostiquen (o temen) que cambien durante el tiempo. Los datos de
muones pueden ser transmitido a nuestro centro de servicios mediante diversos métodos (2G/3G/4G, Wlan,
RJ-45). Luego los datos son interpretados y los resultados reportados al cliente.

Nuestra solución provee posibilidades completamente nuevas para hidrólogos y trabajos hídricos, para
entender los acuíferos y su comportamiento en el largo plazo. También es una herramienta asombrosa para la
exploración de aguas subterráneas tanto en ambientes de rocas sedimentarias como en rocas sólidas.

CONTACTO:

WEB:
http://muon-
solutions.com

Nuestras tecnologías facilitan la investigación hidrológica, exploración 
de aguas subterráneas y monitoreo de acuíferos en una manera 
completamente nueva e independiente
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CONTACTO:

Nombre: 
Bruno Luciano
Correo: 
bruno.luciano@nokia.com
WEB:
www.nokia.com/networks/
go-allwhere/

En Nokia creamos la tecnología que conecta al mundo. Contamos con el portafolio para redes de telecomunicaciones de
extremo a extremo más completo del mercado, que incluye hardware, software, servicios y licencias. Nuestros clientes
son grandes, medianos y pequeños operadores de telecomunicaciones que suman 5.700 millones de suscripciones y
empresas que usan nuestro portafolio para incrementar su productividad y para mejorar la vida de las personas. A través
de nuestros equipos de investigación, entre los que se encuentra el mundialmente reconocido Nokia Bell Labs, lideramos
en el mundo el proceso de adopción de redes 5G más rápidas y seguras que sean capaces de transformar la experiencia
humana, las economías y las sociedades en general. En Nokia nos adherimos a los más altos estándares éticos de
negocio, a la vez que creamos tecnología de calidad, con integridad y propósito social.
Nokia ofrece soluciones de redes de telecomunicaciones para la nueva era de la industria en las áreas de servicios
públicos, energía, minería, seguridad pública, ciudades inteligentes, manufactura y logística, salud y servicios financieros.

Soluciones de comunicaciones críticas para servicios públicos de agua:
Con las soluciones de Nokia para la Gestión de Servicios de Agua es posible modernizar las infraestructuras de servicios
de agua con una gama de aplicaciones de misión crítica, viabilizando la gestión de las plantas de tratamiento de recursos
hídricos y de las redes de abastecimiento de agua de la forma más eficiente. La solución de Nokia atiende a las
aplicaciones críticas esenciales para las operaciones de los servicios públicos y cumple con sus estrictos requisitos de
seguridad, confiabilidad y resiliencia.



COPYRIGHT©PÖYRY

Somos una empresa internacional de ingeniería y consultoría. 
Nuestra visión es ser un aliado confiable, brindando soluciones 
inteligentes a través de equipos de profesionales conectados.

CONTACTOS

Dr. Roland Schmidt
Gerente General
roland.schmidt@poyry.com
Dr. Alexander Arch
Jefe de Consultoría en 
Recursos Hídricos
alexander.arch@poyry.com
WEB
http://latin.poyry.com/es

ENERGÍ
A

INDUSTRI
A

AGUA Y MEDIO 
AMBIENTE,
INFRAESTRUCTURA,

Industria Forestal 
Químicos y Biorrefinería
Minería y Metales 

Servicios del ciclo de vida del agua, servicios 
medioambientales (estrategia a operación), Ferrocarriles 
y carreteras, planificación del tráfico, túneles y desarrollo 
urbano.

Energía Térmica y Renovable
Energía Hidroeléctrica
Transmisión y Distribución
Energía Nuclear 

PROYECTOS ENTREGADOS 
ANUALMENTE

EN ~100 PAÍSES

+10.000
OFICINAS EN 40 PAÍSES

+100
AÑOS EN EL 

MERCADO MUNDIAL

+60
EXPERTOS DE MÁS DE 
70 NACIONALIDADES

5.500



EL ÚNICO SENSOR DE CONDICIÓN DE SUELO 
SUBTERRÁNEO TOTALMENTE INALÁMBRICO

Soil Scout ha desarrollado y patentado un sensor de condición del suelo (Hydra Scout)
inalámbrico y verdaderamente subterráneo (hasta 2 metros) para la agricultura y otros sectores
relacionados. El sensor para medir la humedad del suelo, la EC y la temperatura cada 20
minutos (o la tasa de actualización deseada) con una vida útil de la batería de 20 años. Los
datos se transmiten a una puerta de enlace y, en adelante, al servicio de monitoreo con
posibilidad de controlar el sistema de riego.

¡Esta solución única se menciona como el secreto mejor guardado de Finlandia! Una solución
subterránea de IoT utilizada por Wembley, Philadelphia Phillies, New England Patriots, varios
campos de golf, sitios agrícolas, la ciudad de Helsinki y muchos otros clientes en todo el
mundo.

CONTACTO:

Nombre:
Jalmari Talola
Celular: 
+358 40 820 1709
Correo:
jalmari.Talola@soil
scout.com

WEB:
www.soilscout.com

La humedad
del suelo
Temperatura

Salinidad (EC)
Hasta 20 años

Tomar decisiones informadas basadas en mediciones precisas y 
permanentes



COSTES ECONÓMICOS DEL 
CICLO DE VIDA.

SOLUCIÓN PREMIADASIN EMISIONES

¡MANTENGÁMONOS EN CONTACTO!SOLARWATERSOLUTIONS.FIe-mail: antti.pohjola@solarwatersolutions.fi

AGUA POTABLE SEGURA DE AGUA DE 
MAR, LAGOS, RÍOS Y BOREHOLES 

UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR
La tecnología única permite costos de 

energía cero con el uso del 100% de los 
paneles solares en la desalinización.

Hace agua potable sostenible localmente en 
ubicaciones remotas fuera de la red.

Sistema autónomo, automático 
y fácil de usar.
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Vaisala es el líder global en mediciones meteorológicas, hidrometeorologicas, ambientales e industriales.
Gracias a más de 80 años de experiencia, Vaisala ofrece observaciones para un mundo mejor. Somos un
socio confiable para los clientes de todo el mundo, proporcionando una gama completa de soluciones
innovadoras, productos y servicios orientados a las observaciones hidro-meteorologícas, operaciones
meteorológicas críticas y entornos controlados. Con sede central en Finlandia, Vaisala cuenta con 1,850
trabajadores en todo el mundo, y cotiza en Nasdaq Helsinki.

Promesa
Vaisala es un socio para sus clientes cuyo interés 
principal es la seguridad, protección de vidas y 
propiedades a través de operaciones efectivas y 
soporte para la toma de decisiones bajo cualquier 
condición climática. Los datos meteorológicos 
precisos, en tiempo real, ininterrum-pidos y 
confiables son la piedra angular para operaciones 
eficientes. Aportamos beneficios operativos a 
nuestros clientes a través de una amplia oferta de 
productos, proyectos, información y servicios.

Soluciones
Los datos de medición hidrológica son esenciales en 
la predicción y solución de problemas de inundación, 
sequía, erosión y contaminación del agua.
El AWS hidrometeorológico y radares meteorológicos 
de Vaisala se centran en la alta calidad de los datos y 
el funcionamiento confiable sin interrupción.
Los sitios hidrológicos suelen estar en ubicaciones 
remotas y la recopilación de datos en tiempo real es 
importante.

CONTACTO:

Nombre: 
Daniel S. Da Silva
Correo: 
daniel.dasilva@
vaisala.com
WEB:
www.vaisala.com



AGUAS LIMPIAS, SEGURAS Y EN BUEN ESTADO
UNA MÁQUINA PARA TODOS LOS TRABAJOS EN 
ESPACIOS ACUÁTICOS POCO PROFUNDOS:
WATERMASTER LA MULTIPROPOSITO ANFIBIA
LIMPIA Y MANTIENE RIOS, LAGOS, CANALES Y PLAYAS.

www.watermaster.fi

Sr. Fabio Zapata
M: +57-3008005233
E: wm@watermaster.fi
W: www.watermaster.fi


