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La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) es un banco público y 
solidario, comprometido con los proyectos que mejoran 
concretamente la calidad de vida de las poblaciones en los países 
en vías de desarrollo, emergentes y en los territorios y entidades 
territoriales de Ultramar.  
 
La AFD interviene en varios sectores, tales como energía, salud, 
biodiversidad, agua, digital y formación y acompaña en la 
transición hacia un mundo más seguro, más justo y más 
sostenible, a un mundo en común.  
 
Presente en 108 países a través de una red de 85 agencias, la AFD 
financia, apoya y actualmente le hace seguimiento a más de 2500 
proyectos de desarrollo, con un monto de inversión total de 9400 
millones de euros en 2016. En el sector hídrico, la AFD dispone de 
una experiencia notoria en los servicios de infraestructuras de 
saneamiento. A finales del 2016, la AFD ha implementado a través 
del mundo más de 250 proyectos relacionados al agua y 
saneamiento, por un monto total de 5 mil millones de euros.  

AFD 

STAND F02 

AFD 
Calle Rio de la Plata 167  

Of. 502, San Isidro,  
Lima 
Perú  

 

Tel.: (+511) 610 2300 

Alain HUMEN 
Director de la AFD en Perú 

 y Bolivia 

afdlima@afd.fr 

www.afd.fr 

Foto: 
F. Maurel 

 

Foto:  
E. Oudin 

 



BRGM, Servicio Nacional Geológico Francés, es el organismo 
público líder en la aplicación de la ciencias de la Tierra para 
gestionar los recursos y los riesgos del suelo y del subsuelo. 
 
BRGM desarrolla peritajes e investigaciones en varias áreas de las 
geociencias para responder a problemáticas industriales y 
sociales.  
 
En la temática del agua la actividad del BRGM abarca la gestión de 
los recursos de agua, el estudio del funcionamiento y la 
preservación de los sistemas hídricos, la identificación de nuevos 
recursos inexplotados o el impacto del cambio climático sobre los 
recursos (consecuencias para el agua potable, inundaciones o 
sequías) y los usuarios.  
 
Estamos muy comprometidos con el estudio de los mecanismos y 
transferencias de contaminantes, de la contaminación del agua 
en los acuíferos (contaminaciones difusas, contaminaciones 
emergentes…). 
 
Los métodos y herramientas que diseñamos pretenden una 
gestión integrada y sostenible de los recursos y el 
mantenimiento o la restauración de su calidad conjugando 
enfoques físicos, biogeoquímicos y socioeconómicos. 
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POLYMEM, empresa fabricante de membranas y especialista en 
filtración mediante membranas:  
 
• Fabrica y comercializa una gama estándar completa de 

membranas y módulos de ultrafiltración para el tratamiento del 
agua. 

 

• Diseña y fabrica a pedido, membranas y módulos especiales 
para la filtración de líquidos. 

 

• Cuenta con servicios en sus instalaciones, incluyendo todas las 
marcas de ultrafiltración: optimización de procedimiento, 
mantenimiento y reemplazo de módulos membranarios. 
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SODIMATE SA es una empresa creada en 1980, especializada en la 
manipulación de productos pulverulentos, aplicados al 
medioambiente. 
 
Con sus sistemas de extracción y dosificación para silos, big bag y 
tolvas de vaciado de sacos, SODIMATE ha desarrollado una exitosa 
trayectoria empresarial, la cual le ha permitido ser líder del 
mercado medioambiental.  
La empresa también ofrece un rango de tanques de preparación 
de suspensión, eductores, mezcladores de lodos y sistemas de 
apagado de cal viva.  
 
En la actualidad, el grupo SODIMATE tiene numerosas 
delegaciones y representaciones alrededor de todo el mundo. 
Cuenta con más de 5000 referencias de instalaciones y entre 
nuestros clientes se encuentran las principales ingenierías, 
empresas constructoras, así como las principales corporaciones 
industriales del mundo. 
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Contacto : 
Calle los Nogales 326, San Isidro 
Tel: (+511) 421 4050  
www.ccipf.com 
 
Max PORRAS, Gerente General 
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Carole GUGLIELMETTI, Responsable Comercial 
Tel: (+511) 221 5044 
carole@ccipf.com  

Fundada en 1945, la Cámara de Comercio e 
Industria Peruano Francesa (CCIPF) es 
una asociación civil sin fines de lucro 
integrada actualmente por más de 120 
empresas tanto francesas como peruanas.  
 
Desde su creación, la CCIPF ha llevado a cabo 
el fortalecimiento de las relaciones 
económicas y comerciales entre las 
comunidades de negocios de ambos países. 
 
Como asociación, la CCIPF brinda a sus socios 
y a las empresas que los necesiten, servicios 
comerciales y la organización de eventos. 
 


