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La Convención Anual y Expo ANEAS® es el evento más importante en su tipo en 
Latinoamérica, congrega a expertos nacionales e internacionales, empresarios, aca-
démicos, legisladores, así como los actores relacionados con el sector hídrico, en 
particular con el subsector agua potable y saneamiento.

Durante la semana del 27 de noviembre al 01 de diciembre, la capital de  
Puebla será sede de la trigésimo primera edición. Este magno evento recibe en 
promedio 7 mil participantes y 400 proveedores de bienes y servicios presentes 
en la exhibición comercial.

ANTECEDENTES 
La Expo ANEAS se organiza desde 1983, como un espacio el interacción entre 
organismos operadores de agua y empresas especializadas; sin embargo,   a partir 
de 1986 surge la necesidad de analizar y discutir la problemática del sector agua, 
se hace indispensable la participación de los líderes, expertos y especialistas des-
tacados para compartir experiencias, reflexiones, análisis y críticas con el objetivo 
de ofrecer soluciones, homologar criterios y llegar a acuerdos  que mejoren la 
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento  en México.  De esta 
manera, año con año se ofrece un nutrido programa técnico en el que a través 
de talleres, cursos, mesas de diálogo y conferencias, se debaten los tópicos más 
relevantes en torno al tema del agua.

“La edición anterior en Tijuana, recibimos el Galardón al mejor 
evento especializado en el Baja California Center”

DIRIGIDO A:
•	 Personal directivo y operativo de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento

•	 Directivos y personal de instituciones gubernamentales

•	 Representantes de los tres órdenes de gobierno

•	 Académicos, investigadores y estudiantes de disciplinas afines

•	 Miembros de organizaciones nacionales e internacionales (WWC, IWA 
México, UNESCO, ONU-HABITAT, Banco Mundial, CODIA, entre otras) 
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cursos y talleres

presentaciones de libros

mesas de diálogo

PROGRAMA TÉCNICO
El programa que se desarrolla a lo largo de la semana se en-

foca en el desarrollo de capacidades y actualización a través 
de cursos y talleres, así como en una serie de conferencias 

magistrales y mesas de diálogo en las que participan po-
nentes de talla internacional. Aunado a ello, se realizan 

presentaciones de libros, competencias de habilidades 
técnicas, entregas de premios y reconocimientos, ade-
más de una amplia oferta de sesiones especiales, or-
ganizados en colaboración con instituciones del país 
y del extranjero.

Este año, alineados con el tema propuesto por las 
Naciones Unidas, el eje toral será Aguas Residua-
les, bajo la premisa de que la adecuada gestión 
del agua durante las distintas etapas de su ciclo es 
de suma importancia,  desde la captación de agua 
dulce, pasando por su pretratamiento, distribución, 
uso, recolección y post tratamiento, hasta el uso de 
aguas residuales tratadas y su posterior regreso al 
medio ambiente, donde estará lista para ser captada y 
comenzar el ciclo de nuevo.

Es por ello que,  a través de los diversos componen-
tes de la convención, nos ocuparemos de  analizar los 

procesos de tratamiento y sistemas operacionales que 
permiten utilizar las aguas residuales para atender la de-

manda de agua en ciudades en expansión, apoyar la agri-
cultura sostenible y mejorar la producción energética y el 

desarrollo industrial.



EXPO
La EXPO ANEAS se ha colocado como una de las exhibiciones más importantes 
del subsector agua potable y saneamiento en América Latina, con el respaldo de 
instituciones nacionales e internacionales, como el Consejo Mundial del Agua y la 
Comisión Nacional del Agua. Nuestra exhibición comercial incluye el rubro comer-
cial, científico-tecnológico, institucional y cultura hídrica. 

Ahorro de energía, drenaje, alcantarillado (sanitario, pluvial y riego), construcción, 
biotecnología, hidráulica, ingeniería, instalación, mantenimiento, monitoreo, con-
trol de redes, reciclaje, plantas de tratamiento, bombeo, tubería (acero, corrugada 
y de concreto), válvulas de control hidráulico, metalmecánica, sopladores, com-
presores aereadores, recicladores de agua, medidores, recuperación, certificación, 
distribución, mantenimiento, automatización y telemetría, informática, software, 
financiamiento, cobranza, fondos de inversión, consultoría especializada, entre 
otras más.

BENEFICIOS COMO EXPOSITOR
•	 Costo preferencial en la Afiliación a la ANEAS
•	 Espacio en el Directorio de Empresas  de la Convención 
Anual y EXPO ANEAS
•	 Publicación del logo en página web oficial de la Convención 
Anual y EXPO ANEAS 
•	 Encuentros de negocios

Perfil de los 
asistentes

Perfil del 
expositor:

•	Empresarios,  Directivos de Organismos Operadores, representantes gubernamentales. 

•	Tomadores de decisiones de organismos operadores en áreas: Técnicas, Planeación, 
Cultura del agua, Comerciales, Jurídicas, administrativas.

•	Profesionales en:  Ingenierías hidráulica, civil, informática, urbanismo; administración, 
derecho, contabilidad, comunicación, tecnologías de la información, medio ambiente, 
ecología, obras públicas, eficiencia energética, operaciones, compras, auditoria y 
financiamiento.

•	Representantes de embajadas, tres órdenes de gobierno, consultoría, investigadores y 
académicos.

Comercial científico-tecnológico cultura del agua empresas sustentables



CENTRO EXPOSITOR PUEBLA
El Centro de Convenciones y Exposiciones de la Ciudad de Puebla se ubica en la 
zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe y es la sede de eventos, congresos y 
exposiciones nacionales e internacionales. Cuenta con 3 grandes bloques arqui-
tectónicos: uno para eventos, otro para exposiciones y otro de áreas de servicios. 
El edificio de Convenciones y Exposiciones es capaz de recibir distintos eventos 
de manera simultánea, logrando funcionalidad, eficiencia, vanguardia, sustentabi-
lidad e imagen.

Más información en: http://www.expo-puebla.com/expo.html



HOTELES
PRESIDENTE INTERCONTINENTAL
GRAN TURISMO

TIPO DE HABITACION TARIFA SIN DESAYUNO TARIFA CON DESAYUNO 

SENCILLA $ 2,552.00 $ 2,840.00

DOBLE $ 2,552.00 $ 3,128.00

CASONA MARIA 
««««

TIPO DE HABITACION TARIFA SIN DESAYUNO TARIFA CON DESAYUNO 

SENCILLA N/A $ 1,856.00

DOBLE N/A $ 1,856.00

DESCANSERIA HOTEL 
BUSSINESS AND PLEASURE
««««

TIPO DE HABITACION TARIFA SIN DESAYUNO TARIFA CON DESAYUNO 

SENCILLA N/A $ 1,856.00

DOBLE N/A $ 1,856.00

COURTYARD MARRIOTT
««««

TIPO DE HABITACION TARIFA SIN DESAYUNO TARIFA CON DESAYUNO 

SENCILLA N/A $ 1,796.20

DOBLE N/A $ 1,796.20

HOLIDAY INN EXPRESS PUEBLA
««««

TIPO DE HABITACION TARIFA SIN DESAYUNO TARIFA CON DESAYUNO 

SENCILLA N/A $ 1,682.00

DOBLE N/A $ 1,682.00

 01-222-213-70-25 y 01-800-000-40-00

 01-222-232-16-95

 01-222-246-00-01 y 01-800-433-72-26

 01-222-477-21-00 y 01-800-831-44-65

 01-222-303-03-03



IKONIK
««««

TIPO DE HABITACION TARIFA SIN DESAYUNO TARIFA CON DESAYUNO 

SENCILLA $1,682.00 $1,832.00 

DOBLE $1,682.00 $1,982.00 

NH PUEBLA
««««

TIPO DE HABITACION TARIFA SIN DESAYUNO TARIFA CON DESAYUNO 

SENCILLA $ 1,682.00 $ 1,887.00

DOBLE $ 1,682.00 $ 2,092.00

CITY EXPRESS PUEBLA CENTRO
««««

TIPO DE HABITACION TARIFA SIN DESAYUNO TARIFA CON DESAYUNO 

SENCILLA N/A $ 1,334.00

DOBLE N/A $ 1,334.00

PALACIO SAN LEONARDO
««««

TIPO DE HABITACION TARIFA SIN DESAYUNO TARIFA CON DESAYUNO 

SENCILLA $ 1,682.00 $ 1,877.00

DOBLE $ 1,682.00 $ 2,072.00

HOTEL SEÑORIAL
««««

TIPO DE HABITACION TARIFA SIN DESAYUNO TARIFA CON DESAYUNO 

SENCILLA $1,218.00 $1,398.00

DOBLE $1,218.00 $ 1,578.00

Código de reserva: “Convención ANEAS”

•	Tarifas	netas,	por	habitación,	por	noche,	con impuestos incluidos.
•	Puedes	realizar	tu	reservación	a	partir	del	01 de julio, 

(Sujeto a disponibilidad: Tarifas y Habitaciones)
•	Se	contará	con	trasportación	gratuita

 01-222-245-66-45

 01-222-309-19-19 y 01-800-400-00-64

 01-222-213-73-30

 01-222-223-66-00 y 01-800-00-00-211

 01-222-246-21-20 y 01-800-696-03-10



PROGRAMA
LUNES 27
09:00 – 18:00 h CURSOS  Y TALLERES

MARTES 28
08:00 – 11:00 h CURSOS Y TALLERES 

11:00 – 12:00 h CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

12:00 – 13:00 h INAUGURACIÓN EXPO  

13:30 – 15:00 h CONFERENCIA INAUGURAL:
AGUAS RESIDUALES: RECURSO EN POTENCIA

15:00 – 18:00 h ACTIVIDADES EN LA EXPO

20:00 h CENA DE BIENVENIDA

MIÉRCOLES 29
10:00 – 11:30 h PANEL DE ALTO NIVEL:

RETOS DE LA GOBERNANZA DEL AGUA: OFERTA Y DEMANDA BAJO 
ESCENARIOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

11:30 – 11:40 h RECESO

11:40 – 13:20 h PANEL  DE EXPERTOS
ASPECTOS CLAVE PARA LOGRAR LA EFICIENCIA EN
LOS ORGANISMOS OPERADORES

13:20 – 13:30 h RECESO

13:30 – 15:00 h MESA TEMÁTICA 
LOS DESAFÍOS PARA EL SUMINISTRO DEL AGUA EN 
 LAS CIUDADES: NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

15:00 – 18:00 h ACTIVIDADES EXPO

JUEVES  30
09:30 – 11:00 h PANEL DE ALTO NIVEL 

LOS BENEFICIOS DEL REÚSO DEL AGUA

11:00 – 11:10 h RECESO

11:10 – 12:40 h PANEL  DE EXPERTOS
CADENA DE VALOR: CASOS DE ÉXITO DEL REÚSO DE 
AGUAS RESIDUALES EN MÉXICO

12:40 – 12:50 h RECESO

12:50 – 14:20 h PANEL DE EXPERTOS
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA

14:20 – 15:20 h ACTIVIDADES EXPO

19:00 h CÓCTEL DE BIENVENIDA

VIERNES 01
10:00 – 11:30 h PANEL DE ALTO NIVEL 

PROPUESTAS DE MODELOS DE GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS OPERADORES

11:30 – 11:40 h RECESO

11:40 – 13:20 h MESA TEMÁTICA
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE ORGANISMOS OPERADORES

14:30 – 15:30 h CEREMONIA DE CLAUSURA



COMPETENCIAS

Competencia que busca que un competidor arme con-
tra reloj un medidor cuyas partes se encuentran con-
tenidas en una cubeta. Dicho medidor debe cumplir 
con los requerimientos necesarios para no presen-
tar fugas al iniciar el suministro de agua.

Es importante señalar que Meter Madness 
está avalada por la American Water Works 
Association(AWWA) y el ganador representará 
ANEAS en la ACE-2018.

Competencia de habilidad técnica y condi-
ción física que busca que las cuadrillas de los 
Organismos Operadores y Comisiones Estata-
les de Agua encargadas de proveer los servicios 
de agua potable a la población, instalen una línea 
de agua hasta un medidor. La exhibición incluye la 
ausencia de goteras en las líneas y en el medidor; y 
que los ángulos de las tuberías sean los correctos.

Este concurso tiene la finalidad de promover la sana 
competencia, trabajo en equipo, así como el reconoci-
miento del trabajo que es desarrollado por el personal 
operativo de cada Organismo Operador de Agua, ade-
más de promover y desarrollar las habilidades técni-
cas necesarias del dicho personal para la correcta 
operación, instalación y mantenimiento de las Vál-
vulas reductoras de presión de control automático.

METER MADNESS

TAPPING

ARMADO DE VÁLVULAS 
DE CONTROL 

Competencia de Armado de Medidores

Competencia de conexión de tuberías 
(Tapping AWWA)



SEDE
Puebla, cuenta con ventajas competitivas como su ubicación geo-
gráfica, infraestructura y un vasto legado histórico y cultural. Ha 

sido un punto estratégico para la comunicación y el comercio, la 
conectividad aérea y terrestre lo hace un estado estratégicamen-

te ubicado en el centro de la República.  

El estado de Puebla se localiza en la región central de Méxi-
co, al oriente de la capital de la República. Su territorio está 
lleno de contrastes, aunque las cañadas y las serranías 

son una constante en la mayor parte de él. La capital 
está ocupada por el valle de Puebla-Tlaxcala, cuyo cli-

ma es templado. La ciudad es Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO desde 1987, las fachadas 

recubiertas de Talavera, sus templos y  conventos, 
hablan de su riqueza, Puebla es un centro cultural 
de referencia en México.

La entidad destaca por su estilo barroco, desde 
sus complejos sabores, formas elaboradas, una 

irresistible mezcla de leyendas e historias, vericue-
tos de calles, fuentes, jardines, mercados de arte-

sanías y callejones artísticos y un horizonte cuajado 
de cúpulas de iglesias. Actualmente, el estado de Pue-

bla cuenta con siete Pueblos: Cuetzalan, Zacatlán de las 
Manzanas, Pahuatlán, Chignahuapan, Tlatlauquitepec, 

Cholula y Xicotepec de Juárez.

Puebla está comunicada por carreteras federales y autopistas; 
entre ellas las más importantes son: la autopista México-Pue-

bla (127 km), la autopista Puebla-Orizaba, la carretera federal 
129 a Teziutlán, la autopista Amozoc-Perote y el bulevar Puebla-

Amozoc. Además cuenta con el Aeropuerto Internacional de Pue-
bla “Hermanos Serdán”, ubicado en el municipio de Huejotzingo a 

20 min de la capital poblana.



PROGRAMA CULTURAL 
Y DE ACOMPAÑANTES
Pensando en las personas que asisten en calidad de 
acompañante del convencionista, hemos preparado un 
programa en el que podrán disfrutar de lugares únicos 
que distinguen a Puebla, un estado que se camina, ad-
mira y saborea. Se podrán visitar las joyas artísticas del 
Centro: la Capilla del Rosario, considerada la Octava Ma-
ravilla de la Humanidad, o la Biblioteca Palafoxiana, luga-
res emblemáticos de la historia de México como los fuer-
tes de Loreto y Guadalupe y conocer la auténtica talavera 
y el trabajo artesanal.



www.convencionaneas.com

COMITÉ ORGANIZADOR

Contactos
Expo: valeria.arzola@aneas.com.mx

Patrocinios: veronica.romero@aneas.com.mx

Informes: aneas@aneas.com.mx

Centro Expositor Puebla
Avenida Ejército de Oriente N° 100, 
Unidad Cívica 5 de Mayo, Puebla

 27 de Noviembre al 01 de Diciembre

®

aneasdemexico @AneasdeMexicoaneasdemexicoac


