
HIDRIKA  S.A.S desarrolla y realiza 
conferencias y seminarios de  tratamiento de 
Aguas Residuales  Industriales (A.R.I.) para 
personal involucrado en la operación y 
supervisión de STAR.

Material de capacitación  resulta 
de, información disponible,  
adquirida y estudiada durante 
muchos años del ejercicio  
profesional de personal directivo de 
HIDRIKA  S.A.S ,y mas que todo, de 
la experiencia adquirida en muchas 
industrias del sector de Alimentos y 
Bebidas

Igualmente, desarrolla 
conferencias y 
seminarios para 
personal de manejo 
ambiental, directores 
técnicos y gerentes de 
producción

Mercado servido: 
Capacitaciones en 
STAR en industria



Material de capacitación es especifico 

para A.R.I de las siguientes industrias :

• Mataderos bovinos/cerdos

• Lácteos

• Procesamientos Pollos            

Destilerías: Alcohol y Cervecerías

• Cueros/Curtiembres

Textiles

• Bebidas Carbonatadas

• Pinturas 

• Atún/Sardinas

Lixiviados Rellenos Sanitarios

• Porcicultura

Aceite Palma: Producción /Refinación

• Metalmecánica
• Electrónica

Mercado servido: 
Capacitaciones en 
STAR en industria



Programas de capacitación para cada una de 
anteriores industrias comprende el siguiente 
esquema:

1.Descripcion de la industria dentro del mercado
2. Descripción del proceso de producción 
3. Orígenes de corrientes de aguas residuales
4.Caracterizacion de corrientes  de aguas 
residuales
5.Minimizacion de residuos y  aguas residuales
6.Alternativas de procesos y equipos  de mayor 
uso en la  industria en estudio
7 Diseño conceptual
8.Tratamintos químicos mas exitosos
9. Recomendaciones operacionales de STAR

Mercado servido: 
Capacitaciones en 
STAR en industria



BENEFICIOS

• Ingeniería de proyectos con orientación al retorno de inversión (ROI)
basado en la presentación de alternativas viables con mejor costo
beneficio.

• Experiencia en tratamiento de aguas y aguas residuales de más de 45
años.

• Personal multidisciplinario y alianzas con empresas complementarias de
construcción, ingeniería civil, permisos, arquitectura, legal y gerencia de
proyectos garantiza sinergia de cara a la sostenibilidad de los proyectos.

• Actualización permanente de tecnologías disponibles, a través de
literatura, congresos y ferias mundiales, en tratamiento de aguas como
herramienta en innovación orientada a resultados.

• Acceso a proveedores seleccionados especializados en fabricación de
equipos de tratamiento de agua, con colaboración permanente entre las
partes en el proceso de diseño y selección de procesos con equipos
dimensionados
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