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-  Directores

-  Gerentes

-  Superintendentes

-  Jefes

-  Supervisores

-  Ingenieros

¿A QUIÉN ESTÁ 
DIRIGIDO?

¿QUÉ ES EL CONGRESO  
RELAVES PERÚ 2022?
El Congreso Relaves Perú 2022 es el evento más 
importante de la región donde se presentan 
experiencias exitosas y últimas tecnologías aplicadas 
al manejo eficiente y responsable de relaves en el 
Perú y el mundo; así como la seguridad de presas de 
relaves: diseño y operación.

Áreas:Cargos:



TEMAS A TRATAR:

 Nuevo Estándar Global de Relaves (GISTM) y el proceso de implementación en las 
empresas: gobernanza, sistemas de gestión de relaves, aplicación de buenas 
prácticas y de las mejores tecnologías disponibles. 

 Diseño y seguridad de depósitos de relaves, de acuerdo a estándares globales. 

 Experiencias de decomisionamiento-remoción de relaves por temas de seguridad 
y/o recuperación de minerales en relaves depositados. 

 Avances tecnológicos en el desagüado de relaves: filtración, espesamiento, pasta, 
centrifugado y otros. 

 Co-disposición de desmonte y relaves: beneficios medioambientales, económicos 
y operativos. Retos de diseño y operación del transporte de relaves a gran tonelaje y 
a grandes distancias. 

 Medio ambiente: consideraciones para controlar impactos; manejo de aguas de 
contacto y no contacto. 

 Nuevas tendencias en evaluación de sitios y tecnologias de disposición de relaves 
en superficie y subterráneas. 

 Lecciones aprendidas sobre manejo de relaves y soluciones de relaveras antiguas.



Asistentes en 4 
ediciones presenciales  850

presentaciones 
y casos de éxito
(en 6 ediciones)215

2016 - 2017 - 2018 - 2019 

Asistentes según 
rubro al que 
pertenecen:

 

Directores, 
Gerentes y 
Superintendentes.

46% 

30% 24%  

Jefes y 
SupervisoresIngenieros,

Especialistas 
y Operarios

Según Cargos: 

64%

21%
15%

Minería

Ingeniería, 
consultores, 
gobierno 

Vendors

PAÍSES REPRESENTADOS 

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Asistentes en 2 
ediciones virtuales 890 2020 - 2021

 



12,000 USD + IGV

AUSPICIADOR

DIAMANTE
DISPONIBILIDAD 1

Imagen referencial

(sponsor principal)

- Presentación técnica de 30 minutos.

- Entrega de la presentación a todos los asistentes en formato PDF una vez �nalizado el 
evento.

- Auspiciador del Cóctel de Bienvenida:
 Incluye: presencia de marca en las mesas altas del cóctel, palabras de bienvenida al 

cóctel y número artístico. El auspiciador tendrá la posibilidad de realizar un sorteo 
durante el Cóctel de Bienvenida.

- Stand en ubicación privilegiada:
 Incluye: Backing brandeable, counter con sillas, mesa alta con 2 sillas tipo bar.

- 5 entradas liberadas de pago, no incluye al expositor.
 (valor referencial de cada entrada 755 USD).

- Descuento especial del 10% en la compra de entradas adicionales sobre el precio 
general de inscripciones.

- Participación del expositor en un panel de discusión.

- Entrevista a su expositor durante el congreso para difusión en redes sociales. 

- Entrega de material publicitario (merchandising) en el kit de 
bienvenida de cada participante.

- Entrega del listado de participantes (nombre, cargo y empresa).

- Publicación del logo de la empresa como auspiciador en las 
difusiones del congreso.

- Publicación de 3 artículos tecnológicos en el 
 boletín mensual CIIT Perú (20000 subscriptores).

LA CATEGORÍA DIAMANTE INCLUYE: 



9,000 USD + IGV

AUSPICIADOR

ORO
DISPONIBILIDAD 5

- Presentación técnica de 30 minutos.

- Entrega de la presentación a todos los asistentes en formato PDF una vez �nalizado 
el evento.

- Stand en ubicación destacada:
 Incluye: Backing brandeable, counter con sillas, mesa alta con 2 sillas tipo bar.

- 4 entradas liberadas de pago, no incluye al expositor. 
 (Valor referencial de cada entrada 755 USD).

- Descuento especial del 10% en la compra de entradas adicionales sobre el precio 
general de inscripciones.

- Entrevista a su expositor durante el congreso para difusión en redes sociales.

- Entrega de material publicitario (merchandising) en el kit de bienvenida de cada 
participante.

- Entrega del listado de participantes (nombre, cargo y empresa).

- Publicación del logo de la empresa como auspiciador en las 
 difusiones del Congreso.

- Publicación de 2 artículos tecnológicos en el boletín mensual 
CIIT Perú. (20 000 subscriptores).

LA CATEGORÍA ORO INCLUYE: 

Opcional: 
Por un abono adicional de USD 1000 + IGV podrá ser 
auspiciador del almuerzo. Esto incluye presencia de 
marca en el área del almuerzo y palabras de 
bienvenida. El auspiciador tendrá la posibilidad de 
realizar sorteos en este espacio.



8,000 USD + IGV

AUSPICIADOR

PLATA
DISPONIBILIDAD 7

- Presentación técnica de 20 minutos.

 Entrega de la presentación a todos los asistentes en formato PDF una vez 
finalizado el evento.

 Stand:
 Incluye: Backing brandeable y counter con sillas.

 3 entradas liberadas de pago, no incluye al expositor.
 (Valor referencial de cada entrada 755 USD).
 

 Descuento especial del 10% en la compra de entradas adicionales sobre el 
precio general de inscripciones.

 Entrega de material publicitario (merchandising) en el kit de bienvenida de cada 
participante.

 Entrega del listado de participantes (nombre, cargo y empresa).

 Publicación del logo de la empresa como 
auspiciador en las difusiones del Congreso.

 Publicación de 1 artículo tecnológico en el 
boletín mensual CIIT Perú. (20 000 
subscriptores).

Imagen 
referencial

LA CATEGORÍA PLATA INCLUYE: 



- Stand:
 Incluye: Backing brandeable y mesa con sillas.

 2 entradas liberadas de pago. 
 (Valor referencial de cada entrada 755 USD).
 
 Descuento especial del 10% en la compra de 

entradas adicionales sobre el precio general de 
inscripciones.

 Entrega de material publicitario (merchandising) en 
el kit de bienvenida de cada participante.

 Entrega del listado de participantes (nombre, cargo 
y empresa).

 

5,000 USD + IGV

 Publicación del logo de la empresa como 
auspiciador en las difusiones del congreso.

AUSPICIADOR

COBRE
DISPONIBILIDAD 5

LA CATEGORÍA COBRE INCLUYE: 





Confirmación de disponibilidad de 
categoría y envío del título y abstract de 
presentación. (Categorías Diamante, 
Oro y Plata).

Aceptación de la cotización formal y 
aprobación del título y abstract 
presentado.

Elaboración de Orden de Compra para 
el Auspicio. El pago deberá ser 
completado al 100% antes de la fecha 
del evento.

Reserva de categoría: 

Paso 1:

Paso 2: 

Paso 3:

Datos para la Orden de Compra:

Razón Social: DEEV S.A.C.

RUC: 20601039592

Dirección: Av. San Borja Sur 463 - Of. 
401. Lima - Perú.



Sobre los entregables para el stand:

Todos los diseños deberán ser enviados, de manera oportuna, en alta 
resolución en formato PDF por la empresa auspiciadora, respetando los 
tiempos acordados por el Comité Organizador.

Fecha límite para envío de diseño del backing: 19/10/2022
Fecha límite para envío de merchandising para kit de bienvenida: 14/11/2022

Sobre la presentación técnica:

La presentación deberá ser de carácter técnico y no comercial. Evitar el uso 
excesivo de logos, descripción de productos o reseña de la empresa. El tema 
propuesto deberá ser una experiencia relacionada a la temática del congreso, 
recientemente aplicada y con óptimos resultados; asimismo, deberá incluir 
información detallada sobre los antecedentes, análisis de la problemática, 
solución aplicada, tiempo, costo de aplicación y resultados obtenidos. De la 
misma manera, es indispensable contar con la autorización de su empresa y/o 
clientes involucrados para realizar la exposición dentro del congreso. Esto 
incluye: nombres propios, datos, imágenes, fotografías o demás contenido de 
la presentación.

El Comité Directivo y Organizador se reservan el derecho de revisar y observar 
el contenido de cada presentación, haciendo las recomendaciones necesarias 
con el de cumplir los objetivos del evento. Asimismo, el orden de las 
presentaciones será establecido por el Comité Directivo de acuerdo a los temas 
a tratar. Es indispensable respetar los tiempos establecidos para la 
presentación y las fechas de entrega.

Fecha límite para envío del abstract: 08/08/2022
Fecha límite para envío del primer avance: 23/09/2022

Sobre los entregables para el stand:

Todos los diseños deberán ser enviados por la empresa auspiciadora de manera 
oportuna (en formato PDF y en alta resolución), respetando los tiempos acordados por 
el Comité Organizador.

   

SOBRE LOS ENTREGABLES PARA EL STAND:

SOBRE LOS PRESENTACIÓN TÉCNICA:

Fecha límite para envío del abstract y título:                                                    23 /09/2022

Fecha límite para envío del technical paper (máximo 5 hojas):            14/10/2022

Fecha límite para el envío de la presentación en PowerPoint:                21/11/2022

   Fecha límite para envío de diseños:                                                                       

   Fecha límite para envío de merchandising para kit de bienvenida:     30/11/2022

    09/11/2022

La presentación deberá ser de carácter técnico y no comercial (Se debe evitar el uso 
excesivo de logos, descripción de productos o reseña de la empresa). Es 
indispensable contar con la autorización de su empresa y/o clientes involucrados para 
realizar la exposición dentro del congreso. Esto incluye: nombres propios, datos, 
imágenes, fotografías o demás contenido de la presentación. El Comité Directivo y 
Organizador se reservan el derecho de revisar y observar el contenido de cada 
presentación, haciendo las recomendaciones necesarias con el de cumplir los 
objetivos del evento. Asimismo, el orden de las presentaciones será establecido por el 
Comité Directivo de acuerdo a los temas a tratar. Es indispensable, respetar los 
tiempos establecidos para la presentación y las fechas de entrega.



 Material de apoyo

 Kit de bienvenida

 Acceso a los 2 días del Congreso

 Acceso a todas las presentaciones y paneles de discusión

 Traducción simultánea

 Servicio de alimentación por 2 días (Co�ee breaks, almuerzo y cóctel)

  Certi�cado digital de participación

 Presentaciones técnicas autorizadas por los expositores en digital

Acceso al Congreso de Economía Circular

La inscripción presencial al Congreso incluye:

USD 755*
PRECIO:

*Pregunta por el precio 
especial para profesionales 
de compañía minera.



Anglo American

Antofagasta Minerals

Ariana Operaciones Mineras

Atico Mining

Bear Creek Mining

BHP

Cementos Inka

CODELCO

Consorcio Minero Horizonte

Cía. de Minas Buenaventura

Cía. Minera Antamina

Cía. Minera Antapaccay

Cía. Minera Ares

Cía. Minera Condensable

Cía. Minera Kolpa

Cía. Minera Lincuna

Cía. Minera MiskiMayo

Cía. Minera Quechua

Cía. Minera Ruta de Cobre

Dynacor Gold Mines

Empresa Minera Los Quenuales

Freeport McMoRan

Glencore
Gold Fields
Hudbay Perú
Lundin Gold
Marcobre
Minera Alumbrera
Minera Andalucita
Minera Aurífera Retamas
Minera Centinela
Minera Chinalco
Minera Colquisiri
Minera Las Bambas
Minera Los Pelambres
Minera Lumina Copper Chile
Minera Shouxin Perú

Minera Sierra Gorda

Minera Valle Central
Minera Vizcachitas Holding
Minera Yanacocha
Minera Yanaquihua
Minsur
Nexa Resources

Pan American Silver

Shougang Hierro Perú

Soc. Minera Austria Duvaz

Soc. Minera Candelaria

Soc. Minera Cerro Verde

Soc. Minera Corona

Soc. Minera El Brocal

Souther Peru Copper Corporation

Southern Peaks Mining

Volcan Cía. Minera

Yamana Minera Florida

CONOCE LAS EMPRESAS 

MINERAS QUE HAN PARTICIPADO 

EN EDICIONES ANTERIORES:



Amphos 21

Anddes

Andritz

Arcadis

A-S Perú

ATC Williams

Ausenco

Brass Engineering

Chem Supply

ChemTreat

Cidra Minerals Processing

Coletanche

ConeTec

Crosspipe Systems

Dewatering Technologies

Diemme Filtration

Duktus

Equinox Valves

Flottweg

FLSmidth

Flussotech

Fraser Alexander

Fugro

GeoMediciones

Geoservice Ambiental

GMI

Golder

Grand Invest

Intech

Keypro Ingeniería

Lara Consulting

Lipesa

Matec

Metrix Perú

Metso:Outotec

MG Trading

CONOCE A LAS EMPRESAS 

AUSPICIADORAS DE EDICIONES 

ANTERIORES:

MHWirth

Minera Valle Central

MOGAS Industries

Montgomery & Associates

Morken Group

Muk3D

Paterson & Cooke

Pilotes Terratest

Process Control

SHIMIN Ingeniería

Takraf

Tecniflow

Tenova

Ultra Tech

Water, Waste and Land

Weir Minerals

Westech

Zurich Perú Valves



ORGANIZA:

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

DEEV

auspicios@deevperu.com

www.deev.pe

INFORMES E 
INSCRIPCIONES:

Telfs

+51  1 4751212
+51 995 148 180
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