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Está en Clorosur, está en la vida.



CLOROSUR se complace en invitarlo a participar en el XII Seminario Técnico
Internacional que tendrá lugar del 20 al 23 de noviembre de 2022, en Costa do Sauípe,
Bahía, Brasil. Paralelamente al Seminario Técnico CLOROSUR, se llevará a cabo la
exposición Table Top Expo que contará con proveedores de tecnología, fabricantes de
materiales y equipos, así como empresas que brindan servicios a la industria de
cloro-álcalis. Esta exposición permitirá a los participantes conocer las últimas novedades
en el sector de cloro-álcalis.

El Seminario Técnico y Table-Top Expo conforman un evento diseñado para que
los profesionales de la industria de cloro-álcalis se conecten e intercambien
experiencias.

Las presentaciones del Seminario Técnico tienen como objetivo dar a conocer los
últimos avances en tecnología, salud y seguridad. Table-Top Expo es una oportunidad
para que los stakeholders del sector exhiban nuevas tecnologías, servicios y procesos.

Los participantes del evento son profesionales del sector: productores,
distribuidores y usuarios de cloro, entre otros.

El programa de este año contará con presentaciones técnicas sobre procesos,
servicios y una parte dedicada a seguridad y sostenibilidad. También tendremos un
workshop para abordar temas relacionados con el intercambio de tecnología, en
cumplimiento del Convenio de Minamata.

Agradecemos a todos los ponentes por aceptar la invitación de CLOROSUR para
presentar lo que sus empresas vienen desarrollando en cuanto a tecnología y servicios
para el sector de cloro-álcalis.

Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores, expositores y
sostenedores.

¡Les deseamos a todos un excelente evento!



I. El hotel

El Sauípe Resorts - All Inclusive forma parte del complejo hotelero Costa do
Sauipe y se encuentra dentro de una reserva natural, en una playa panorámica de arena
blanca de 6 km de extensión. Con 10 piscinas al aire libre y un swim-up bar, los
huéspedes pueden disfrutar del servicio todo incluido.

Las habitaciones, con una decoración moderna, colorida y mucha luz natural,
disponen de aire acondicionado, balcón, TV de pantalla plana por cable y minibar. Los
baños privados incluyen bañera o ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.

Sauípe Resorts – All Inclusive ofrece varias opciones de entretenimiento gratuitas
que incluyen música en vivo, espectáculos de danza y exposiciones de arte. Los más
pequeños pueden disfrutar del club infantil Sauípe Kids, un espacio diseñado para que
se diviertan con personal de animación cualificado.

Los huéspedes también tienen acceso gratuito a algunas áreas del complejo,
como el centro deportivo Sauípe Sports, el gimnasio y la bañera de hidromasaje de
estilo japonés del centro de bienestar.

El complejo está a 76 km del aeropuerto Luis Eduardo Magalhães. El
establecimiento dispone de estacionamiento público gratuito.

II. Traslado

Para el participante que haya contratado el servicio con Reload Viagens, habrá un
equipo de la agencia para recibirlo en el aeropuerto y llevarlo hasta el transfer. Serán
autos medianos y vans.

El viaje es aproximadamente 80 km hasta el hotel (duración de 1 hora a 1:15)
En la entrada al complejo Costa do Sauípe hay una portería de seguridad. El coche del
transfer tendrá los datos de los huéspedes para informarlos en dicha portería.

El recorrido dentro del complejo hasta la recepción del hotel es de
aproximadamente 8 minutos

Si necesita solicitar el servicio de transfer, comuníquese con la agencia de viajes:
negocios@reloadviagens.com.br .



III. Check-in y Check-out

La agencia de viajes Reload Viagens preparará el precheck-in de todos los
participantes y suministrará los datos personales de dichos participantes en la
recepción de los hoteles para agilizar el proceso a la llegada de los huéspedes.

Habrá recepcionistas del hotel y un equipo para ayudar a los huéspedes con el
check-in.

El acceso a las habitaciones está autorizado a partir de las 15:00 horas.

El check-out es hasta las 12:00 horas. Cualquier solicitud diferente debe dirigirse a
la recepción del hotel.

El Costa do Sauípe Premium Sol incluye el sistema ALL INCLUSIVE (desayuno,
almuerzo, cena y bebidas durante las comidas, merienda, artículos del minibar, bebidas
de los bares del hall del hotel y piscina)

Durante los días y horarios del evento corporativo, habrá un equipo de la agencia
de viajes Reload para atender las solicitudes y consultas de los participantes.

Para aquellos que se hospeden en otro hotel del complejo, el Costa do Sauípe
pondrá automóviles a disposición para el trayecto de ida y vuelta desde su hotel hasta el
lugar del evento (Premium Sol).

IV. Recepción y Acreditación

La acreditación y la bienvenida tendrán lugar en el Salón Ouro Preto del hotel
Premium Sol, el 20/11/2022 de 18 a 19 horas.

V. Código de vestimenta

Para los días de reuniones, cóctel y cena, sugerimos ropa casual elegante (Smart
casual).



Seminario Técnico CLOROSUR - Workshop sobre Seguridad y Sostenibilidad del WCC
Table Top Expo

Sauípe, Bahía, Brasil
20 – 23 de noviembre de 2022

Premium Sol – Salón Ouro Preto
Temas de las Presentaciones y Ponentes

Domingo 06:00 PM – 07:00 PM Recepción y Acreditación en el foyer del Salón Ouro Preto - Premium Sol

Lunes

07:00 AM – 08:00 AM Acreditación y tour por Table-Top Expo

08:00 AM – 08:15 AM Maurício Parolin Russomanno – Anfitrión y Presidente del Comité Directivo de
CLOROSUR

08:15 AM – 08:30 AM Néstor Gómez Alcorta - Presidente del Comité Deliberativo de CLOROSUR

08:30 AM – 09:10 AM Escenario internacional del cloro-álcali: Lina Suarez - Chemical Market Analytics by
OPIS / Dow Jones Company (transmisión en vivo)

09:10 AM – 09:40 AM El camino hacia la mejora continua: Ton Manders / Euro Chlor (transmisión en vivo)

09:40 AM – 10:10 AM
Válvulas de control de cloro - Objetivo de cero fugas al medioambiente de Euro

Chlor vs. Desempeño de las válvulas: Nick Greenall, Director de Ventas para Europa
& Director de Marketing Global/Hunt&Mitton

10:10 AM – 10:30 AM Coffee break y tour por Table-Top Expo

10:30 AM – 11:00 AM Evaporación de soda cáustica: Valérie Teil, Directora de Ventas, CSO/BERTRAMS

11:00 AM – 11:30 AM
Economía de energía para la evaporación cáustica sostenible en plantas existentes y
nuevas: Steen Hinge, Director de Marketing de Sistemas de Evaporación, División de
Energía / Alfa Laval

11:30 AM – 12:00 PM
Unidades de síntesis de HCl de SGL Carbon: diseñadas para obtener beneficios
sostenibles: Daniel Hoff, Jefe de Ingeniería de Proyectos Globales y Diseño de
Procesos / SGL CARBON

12:00 PM – 01:30 PM Almuerzo

01:30 PM – 14:00 PM Del cloro al cloro – Plástico clorado para plantas de cloro: José Agatonice Brito /
GLASTEC

02:00 PM – 05:00 PM Tour por Table-Top Expo

02:30 PM – 03:30 PM Reunión del Comité Directivo de Clorosur (Solo para los miembros del Comité) –
Paralelamente al Workshop de Mercurio

02:10 PM – 05:30 PM Workshop de Mercurio (Solo para productores del proceso de mercurio Clorosur)

02:10 PM – 02:40 PM Consideraciones sobre seguridad de procesos para la conversión de plantas: Ton
Manders / Euro Chlor (transmisión en vivo)

02:40 PM – 03:20 PM Experiencias de remediación de plantas de mercurio y próximos pasos: Ulises
Saldaña / Cydsa (México)

03:20 PM – 03:50 PM Estabilización de mercurio / almacenamiento temporal y disposición final segura:
Angels Castellnou, Gerente Comercial / BATREC (Veolia)

03:50 PM – 4:10 PM
Estabilización de mercurio / almacenamiento temporal y disposición final segura:
Rafaela Craizer, Directora Técnica/REMONDIS, BlackForest Solutions (transmisión en
vivo)

04:10 PM – 04:30 PM Coffee break y tour por Table-Top Expo

04:30 PM – 05:50 PM Remediación de suelos (Europa/AL): Matthijs Bouwknegt / TAUW Group

05:00 PM - 05:30 PM Cierre



07:00 PM – 09:30 PM Cóctel de bienvenida y show típico de Bahía - Espacio de la piscina

Martes

07:00 AM – 08:00 AM Acreditación y tour por Table-Top Expo

08:00 AM – 08:10 AM Sesión abierta – Milton Rego: Presidente Ejecutivo de CLOROSUR

08:10 AM – 09:10 AM

Política de Carbono (inversiones verdes y mercado de carbono): BNDES (transmisión
en vivo)
Márcio Henriques, Gerencia de Inteligencia de Mercado y Fabio Rego Ribeiro, Jefe
de Mercados de Carbono

09:10 AM – 09:40 AM Electrolizador de cloro-álcali e hidrógeno: Germano Damiano, Head de Ventas / TK
NUCERA

09:40 AM – 10:10 AM
Mejora de la seguridad, confiabilidad y productividad mediante el modelado de
procesos complejos y la automatización de plantas: Felipe Santos, Ingeniero de
Procesos Sénior/ INEOS

10:10 AM – 10:40 AM Coffee break y tour por Table-Top Expo
10:40 AM – 11:10 AM Blue Star – Desarrollo en las Américas: Jacques Lehre / CHOSTAR

11:10 AM – 11:40 AM Membranas - El futuro de la electrólisis como sala de celdas inteligentes de R2:
Leandro Silva/R2

11:40 AM – 12:10 PM Membranas Flemion®: Takayuki Kaneko, Gerente de I+D /AGC Inc.
12:10 PM – 01:30 PM Almuerzo y tour por Table-Top Expo

01:30 PM – 02:00 PM Rectificadores de potencia para operaciones de alto rendimiento: Daniele de Palo /
Friem

02:00 PM – 02:30 PM Rectificadores de alta potencia: proporcionando la química adecuada durante más
de un siglo: Max Canova Bonani Francisco / ABB

02:30 PM – 03:00 PM Experiencias prácticas de proyectos de conversión de tecnología de mercurio a la de
electrólisis de membrana: Constanza Berckemeyer / CAC

03:00 PM – 03:30 PM Hoja de ruta de la EPC: Arun Tyagi, Gerente General / Nuberg

03:30 PM – 04:00 PM EPC - Ventajas de costos de las plantas CA montadas sobre skids: Heinz
Mezgolits/Conve Corp

04:00 PM – 04:20 PM Coffee break y tour por Table-Top Expo

04:20 PM – 04:50 PM Soporte posventa de electrolizadores de cloro-álcali reformados: Matteo Gamondo -
Director General / TK NUCERA

04:50 PM – 05:20 PM
Revestimientos de valor agregado de De Nora para cloro-álcali y soluciones seguras
para la alimentación de cloro gaseoso para el tratamiento de agua: Mônica Freitas y
Luiz Sussumu / DE NORA

05:20 PM - 05:30 PM Cierre
08:00 PM - 10:30 PM Cena en el Baêa Restaurant – Vila da Praia

Miércoles

08:00 AM – 08:30 AM Tour por Table-Top Expo

08:30 AM – 08:40 AM Sesión abierta - Frank Reiner – Presidente / Chlorine Institute (transmisión en
vivo)

08:40 AM – 09:10 AM
Respuesta a emergencias en el transporte - CHLOREP y TRANSCAER: Robyn Kinsley
- Vicepresidenta de Transporte y Preparación para Emergencias /The Chlorine
Institute (transmisión en vivo)

09:10 AM – 09:40 AM
Principales reglas del cloro y estudios científicos sobre liberación de cloro a gran
escala del programa Jack Rabbit: Robyn Brooks – Vicepresidenta de Salud, Medio
Ambiente, Seguridad y Protección/The Chlorine Institute (transmisión en vivo)

09:40 AM – 10:10 AM ESG - Materialidad Abiclor/Cetesb: Tatiana Araújo – Especialista en Sostenibilidad
Empresarial

10:10 AM – 10:50 AM Caminos para la producción de hidrógeno renovable bajo en carbono: Helton José
Alves - Director Técnico-Científico y Prof. de la Universidad Federal de Paraná, Brasil

10:50 AM – 11:20 AM Seguridad del hidrógeno en la industria de cloro-álcali: Ton Manders – EURO CHLOR
(transmisión en vivo)

11:20 AM – 11:40 AM Coffee Break y Tour por Table-Top Expo

11:40 AM – 12:00 PM Buenas prácticas en el manejo de cloro líquido: Walter Fredes - Jefe Técnico de
Cloro/TRANSCLOR

12:00 PM – 12:30 PM Respuesta a emergencias con cloro-álcali – Dennys Spencer – COO/Ambipar
Response

12:30 AM – 12:40 PM Clausura y comentarios - Néstor Gómez Alcorta - Presidente del Comité
Deliberativo de CLOROSUR



Ponentes

Lina Suarez, Chemical Market Analytics by OPIS, Dow Jones Company
Lina se incorporó a Chemical Market Analytics by OPIS (anteriormente IHS Markit) a principios de 2019, como Directora de
Investigación del Mercado de Soda Cáustica para las Américas, proporcionando descubrimiento de mercado, análisis e
informes para la soda cáustica en América del Norte y países seleccionados de América Latina. Tiene una Licenciatura en
Ciencias en Ingeniería Química y un MBA en Finanzas. Antes de ingresar a Chemical Market Analytics by OPIS, se desempeñó
como Ejecutiva de Ventas y Gerente de Productos en varios países de América Latina durante veinte años, adquiriendo un
profundo conocimiento de la industria petroquímica y de cloro-vinilos y una amplia experiencia en análisis, ventas y gestión

del mercado químico. Su experiencia incluye cargos en Química Delta como Directora Comercial y de Producto para las unidades de
negocio de Aceites Base y Solventes en México, Directora Comercial de PMV / Mexichem México, responsable de orientar estrategias de
negocios y operaciones comerciales de cloro-álcali, etileno y VCM, además de experiencia en la definición de nuevos modelos de negocio

y ejecución de programas de ventas en México, Colombia y Brasil para empresas químicas y petroleras como 3M Colombia, DuPont
México, Chevron México y BP México. La vasta experiencia de Lina en producción integrada y cadenas comerciales de cloro-álcali, etileno
y vinilos contribuye aún más a que Chemical Market Analytics by OPIS sea líder en expertise del sector de cloro-vinilos y de derivados de
cloro-álcali.
Título de la presentación: Escenario internacional del cloro-álcali.

Ton Manders, Euro Chlor
Ton se graduó en 1984 en Ingeniería Química, en la Technical University of Eindhoven, Países Bajos. Después de su
servicio militar, comenzó su carrera en 1986 como Ingeniero de Procesos en Akzo Nobel Engineering en los Países Bajos.
En 1994, se incorporó a la Unidad de Negocios de Cloro-Álcali de AkzoNobel Industrial Chemicals. En esta área, fue Project
Manager de varios proyectos. De 2005 a 2016, Ton fue Responsable de Tecnología, Investigación y Desarrollo en la Unidad

de Negocios de Cloro y Clorometano de AkzoNobel Industrial Chemicals (hoy Nobian). Durante ese período, también fue miembro activo
de los grupos de trabajo de Euro Chlor GEST (Seguridad y Transporte) y del Comité Técnico General (GTC). En junio de 2016, Ton se
incorporó a Euro Chlor como Director Técnico y de Seguridad.
Título de la presentación: El camino hacia la mejora continua
Título de la presentación: Consideraciones sobre seguridad de procesos para la conversión de plantas

Título de la presentación: Seguridad del hidrógeno en la industria de cloro-álcali

Nick Greenall, Hunt & Mitton Valve Company

Nick es un líder empresarial exitoso y enfocado en el comercio, con una carrera de 36 años en la que se desempeñó de

manera efectiva en los niveles de Dirección, Gerencia Senior y Gerencia de Productos, en pequeñas, medianas y grandes
empresas fabricantes de válvulas. Cuenta con muchos años de experiencia en ventas y marketing en EE. UU., Europa,
Sudeste Asiático y Reino Unido.

Título de la presentación: Válvulas de control de cloro - Objetivo de cero fuga al medioambiente de Euro Chlor vs. Desempeño de las
válvulas

Valérie TEIL, Bertrams Chemical Plants Ltd
Valérie es Directora Ejecutiva de Ventas de Bertrams Chemical Plants Ltd. De nacionalidad francesa, Valérie es

responsable de las ventas globales de plantas químicas en la sede de Bertrams en Muttenz, Suiza.
Tiene un máster en Ingeniería Química y de Procesos de la Universidad Tecnológica de Compiègne. Después de una
primera experiencia como gerente de proyectos para un proveedor líder en evaporación y cristalización, se incorporó a
Bertrams Chemical Plants Ltd en 1998, donde se especializó en la concentración de solución cáustica y tecnologías de

procesamiento para producción de soda cáustica sólida en escamas o gránulos.

Tiene experiencia industrial en diseño de procesos, marketing en el extranjero, ventas y desarrollo de negocios. A lo largo de su carrera
profesional, ha proporcionado soluciones de procesos a medida para clientes de la industria cloroalcalina.
Título de la presentación: Evaporación de soda cáustica

Steen Hinge, Alfa Laval
Steen es Ingeniero de Procesos Sénior y Director de Marketing de Sistemas de Evaporación para la industria química

mundial. Tiene un máster en Sistemas de Energía y Termodinámica de la Universidad de Dinamarca Meridional.
Trabaja con sistemas de evaporación desde 1987, gracias a sus 35 años de experiencia, acumuló un amplio
conocimiento en todas las áreas de diseño y desempeño de plantas de evaporación. Durante los últimos 15 años se
especializó en evaporación de concentración cáustica, realizando I+D, diseño y evaluación del rendimiento de plantas

de evaporación cáustica nuevas y existentes a nivel mundial. Integró el equipo de diseño de la primera planta de evaporación cáustica de
cuatro efectos implementada en Alemania, en 2015.
Título de la presentación: Economía de energía para la evaporación cáustica sostenible en plantas existentes y nuevas.



Daniel Hoff, SGL CARBON
Daniel, ingeniero químico graduado en la Universidad FAU, en Erlangen, Alemania, Jefe de Ingeniería de Proyectos
Globales y Diseño de Procesos del segmento de Tecnología de Procesos de SGL. Antes de SGL, trabajó varios años como
Gerente de Proyectos en InfraServ, en Gendorf, Alemania. En 2009, se unió a SGL y desde entonces se ha desempeñado
en varios cargos dentro del segmento de Productos de Tecnología de Procesos. Como Ingeniero de Ventas y Procesos,
acompañó muchos proyectos de sistemas desde la primera consulta, pasando por el procesamiento de pedidos, la
puesta en marcha y el servicio posventa. Daniel Hoff participó en el desarrollo de las unidades de síntesis de HCl de SGL
y, como parte de su trabajo, ha realizado varias puestas en marcha de muchos sistemas diferentes que SGL diseña y

fabrica.
Título de la presentación: Unidades de síntesis de HCl de SGL Carbon: diseñadas para obtener beneficios sostenibles.

José Agatonice Brito, GLASTEC
José es Ingeniero Mecánico de formación. Estudió el bachillerato en la Escuela Técnica Federal - ETFAL, donde
posteriormente cursó la especialización de técnico en mecánica, concluida en 1982. Se graduó en Ingeniería Mecánica
en la Universidad Federal de Pernambuco - UFPE. Trabajó en la Usina Petribu S/A donde desarrolló actividades de
planificación, especificación de materiales, ensayos no destructivos y seguimiento de servicios de calderas, montaje de
tuberías, soldadura, recuperación de refractario, mantenimiento mecánico de bombas y turbinas de vapor.
Es socio de las empresas TECFIBRA & GLASTEC desde mayo de 1996 hasta la fecha actual, cuando asumió el cargo de

Director de Operaciones del grupo empresarial que actúa en los siguientes segmentos: químico, petróleo y gas, saneamiento y
construcción, celulosa y papel, minería, metalurgia, azúcar y alcohol, brindando soluciones de materiales compuestos en todo Brasil
desde 1985
Título de la presentación: Del cloro al cloro – Plástico clorado para plantas de cloro

Ulises Saldaña, Cydsa
Ulises es Ingeniero Químico. Se desempeña como Gerente de Desarrollo y Nuevos Proyectos en INDUSTRIA QUÍMICA
DEL ISTMO S.A. DE C.V. (GRUPO CYDSA) y ha trabajado en el proyecto de migración de la única planta de tecnología de
mercurio existente que opera en el Sureste de México a tecnología de membrana. Con una vasta experiencia de más de
40 años en la industria de cloro-soda, se desempeñó en diversos cargos de gestión en las áreas de producción,
mantenimiento, técnica, procesos, ingeniería, control ambiental, control de calidad, planificación estratégica, desarrollo,

proyectos y ejecución, proyectos de evaluación económico-financiera y tecnología. Tiene conocimiento y amplia experiencia en las 3
tecnologías utilizadas en la producción industrial de cloro-álcali: mercurio, diafragma y membrana. Ha participado en varios seminarios y
convenciones relacionados con la tecnología de mercurio y membrana para la producción de cloro-álcali, organizados por Clorosur, The
Chlorine Institute de Norteamérica, Nucera Thyssenkrupp, IHS y World Chlorine Council. También ha integrado los foros organizados por
las Naciones Unidas para la erradicación mundial del uso de mercurio, como el INC (Comité Intergubernamental de Negociación) y las
COP 1; 2; 3 y 4 del Convenio de Minamata, y participado activamente con el Gobierno de México durante este proceso. Asimismo, ha
mantenido contacto con organizaciones como GEF, UNEP, ONUDI y Mecanismo de Crédito Conjunto de Japón, buscando apoyo técnico
y económico para la erradicación del uso de mercurio y la remediación de sitios contaminados.
Título de la presentación: Conversión de tecnología (desactivación de plantas) Próximos pasos

Angels Castellnou, Batrec
Angels es Ingeniera Química, tiene un máster en Química Ambiental y Contaminación por la Universidad de
Barcelona. Es auditora certificada de Sistemas de Gestión Ambiental. Lleva 30 años trabajando en el sector del
medioambiente, y especialmente en el sector de residuos peligrosos internacionales durante los últimos 25 años.
Comenzó su carrera como investigadora científica en Francia, en la evaluación de la contaminación del aire y, de
regreso a España, continuó su investigación en química ambiental. En 1998 integró la planta incineradores de
residuos peligrosos GRECAT en Constantí, España ‒hoy SARPI VEOLIA‒ empresa donde diseñó y gestionó el

laboratorio. Luego de 5 años ocupó el cargo de Gerente de Flujo de Residuos (exportación de residuos).
En 2008 se incorporó al equipo internacional de la empresa holandesa ATM como Gerente de Cuentas de Ventas. ATM es una planta de
tratamiento de residuos que procesa 2 M de t de residuos al año: desorción térmica, planta de tratamiento de aguas residuales e
incineradora de residuos peligrosos. Su función era desarrollar el mercado de residuos industriales peligrosos en España, Francia y
América Latina. En 2020 fue nombrada Gerente Comercial de BATREC, empresa suiza del grupo SARPI VEOLIA comprometida en
ofrecer servicios de reciclaje responsable en el mercado internacional: reciclaje de baterías, reactivación de carbón activado, tratamiento
de residuos mixtos de mercurio y de catalizadores usados, y estabilización de mercurio.
Título de la presentación: Estabilización de mercurio / almacenamiento temporal y disposición final segura

Rafaela Craizer, REMONDIS/BlackForest Solutions
Rafaela es ingeniera ambiental, graduada en universidades de Brasil, Australia y Alemania. Su carrera en la gestión de
residuos comenzó, en 2010, con el monitoreo geotécnico de rellenos sanitarios en Río de Janeiro.
En 2012, comenzó su maestría en la Universidad Técnica de Darmstadt (Alemania) y, en 2013, se trasladó a Túnez a trabajar
para la Agencia Alemana de Desarrollo (GIZ), también en el campo de la gestión de residuos sólidos.
En 2014 comenzó a trabajar para el Grupo ALBA en Berlín, una de las mayores empresas de gestión de residuos de
reciclaje en Alemania, donde tuvo la oportunidad de desarrollar y gestionar proyectos en China, Hong Kong, Indonesia,
Singapur, Afganistán, Pakistán, Kosovo, España y países de Medio Oriente.

Desde 2018 es Directora Técnica de BlackForest Solutions, empresa alemana especializada en gestión de residuos.
Además de coordinar el equipo de consultoría y operaciones de BlackForest, también gestiona proyectos y desarrolla nuevas
oportunidades en América Latina desde Brasil, donde vive actualmente.



Título de la presentación: Estabilización de mercurio / almacenamiento temporal y disposición final segura
Matthijs Bouwknegt, TAUW GROUP
Experto en Evaluación de Terrenos Sitios y Contaminados
El Sr. Bouwknegt tiene una licenciatura en Ingeniería de Suelos y Aguas y una maestría en Gestión Internacional de
Tierras y Aguas. Trabaja en TAUW como experto en evaluación de terrenos y sitios contaminados. Tiene una amplia
trayectoria internacional y 17 años de experiencia profesional en la investigación de una amplia variedad de sitios y
contaminantes, incluidas fábricas y vertederos contaminados con mercurio, así como el desmantelamiento de
instalaciones de producción.
TAUW realizó varios trabajos centrados en el mercurio, en diversos países, en particular el desmantelamiento y la

remediación final de las industrias de cloro-álcali.
Título de la presentación: Remediación de Suelos (Europa/AL)

Márcio Henriques, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)
Márcio se graduó en Ingeniería de Producción en la Universidad Federal de Río de Janeiro, tiene un MBA en Finanzas
de la Universidad de Victoria en Australia y un posgrado en Gestión Ambiental de la Universidad Cândido Mendes. Ha
actuado en el sector privado en empresas financieras y mineras y desde hace 13 años trabaja en el BNDES (Banco
Nacional de Desarrollo Económico y Social), donde ocupó cargos en las áreas financiera, industrial e internacional.
Actualmente está a cargo de la Gerencia de Inteligencia de Mercado del Departamento de Industrias Base y
Extractivas, que entre otros, maneja los sectores minero, siderúrgico, químico, de celulosa y papel y cemento.
Título de la presentación: Política de Carbono (inversiones verdes y mercado de carbono) - (transmisión en vivo)

Germano Damiano / Head de Ventas - TK NUCERA

Título de la presentación: Electrolizador de cloro-álcali e hidrógeno

Felipe Santos, Ineos
Felipe es Ingeniero de Procesos Sénior, con 16 años de experiencia en la industria de cloro-álcali y sus procesos
downstream. Un profesional experimentado, con un amplio conocimiento tanto del diseño de procesos como de las
operaciones de planta, familiarizado con los tres principales procesos tecnológicos de cloro-álcali.  Gracias a su trabajo
en múltiples sitios y proyectos en América del Sur, Reino Unido y Bélgica, adquirió gran pericia en solución de

problemas de plantas, eliminación de cuellos de botella, simulación de procesos, evaluación de riesgos y ciclo de vida completo de los
proyectos de capital, desde el diseño conceptual hasta el comisionamiento y la puesta en marcha de la planta.
Título de la presentación: Mejora de la seguridad, confiabilidad y productividad mediante el modelado de procesos complejos y la
automatización de plantas

Jacques LEHRE, Bluestar
Jacques LEHRE es Director de Marketing para las Américas en Bluestar (Beijing) Chemical Machinery Company
(BCMC), un proveedor chino líder en equipos e ingeniería para la industria de cloro-álcali, incluyendo electrolizadores
de membrana. Tiene una experiencia combinada de 25 años en operaciones químicas, responsabilidades comerciales
y finanzas, principalmente en el grupo químico francés Rhodia (ahora parte del grupo belga Solvay). Prestó apoyo a
BCMC en el desarrollo de ventas en América Latina desde 2017, con un primer éxito en 2020 con el grupo mexicano
Cydsa (firma de un acuerdo EPC para una capacidad de 150 ktpa de cloro).

Título de la presentación: Blue Star – Desarrollo en las Américas
Leandro Silva, R2
Leandro se graduó en Ingeniería Química y obtuvo una maestría en Reactores Electroquímicos de la Universidad
Estadual de Campinas (Unicamp). En cuanto a la investigación, tuvo la oportunidad de trabajar como revisor de artículos
científicos para el Instituto Tecnológico Aeronáutico (ITA) en Brasil. Con más de 15 años de experiencia en ingeniería
química y de procesos, Leandro ha trabajado para importantes corporaciones químicas como Braskem y Solvay. Es
experto en cloro-álcali en R2 y ha contribuido a soluciones como EMOS® Advisory, una herramienta con IA para

monitorear y guiar los procesos de cloro-álcali.
Título de la presentación: Membranas - El futuro de la electrólisis como sala de celdas inteligentes de R2

Takayuki Kaneko, AGC Inc
El Sr. Kaneko trabaja para AGC desde 2009. Hace 10 años que es responsable de la membrana de Intercambio Iónico
FLEMIONTM en la División de I+D en Japón. Entre sus atribuciones están el desarrollo de nuevas tecnologías de
membrana y análisis por operaciones de células de laboratorio. Se graduó del Instituto de Tecnología de Tokio, con una
maestría en Ingeniería. Su especialidad es la electroquímica y la química del estado sólido.
Título de la presentación: Membranas Flemion®

Daniele De Palo, Friem
Daniele, es Ingeniero de Ventas para América del Sur. Graduado en la Universidad de Pavía, tiene una licenciatura en
Ingeniería Industrial y una maestría en Ingeniería Eléctrica. Trabaja en FRIEM desde principios de 2020. Anteriormente,
tuvo una experiencia significativa en Alstom (2019-20), donde ocupó el cargo de Ingeniero de Energía.
Título de la presentación: Rectificadores de potencia para operaciones de alto rendimiento



Max Francisco, ABB
Max se incorporó a ABB en 2008 como pasante y trabajó en el equipo de ingeniería de proyectos para rectificadores de
alta potencia y sistemas de excitación hasta finales de 2012.
A principios de 2013, Max comenzó a desempeñarse en soporte de ventas para oportunidades en los sectores de petróleo
y gas, celulosa y papel y minería, además de trabajar, desde 2018, con la cartera de rectificadores de alta potencia,

apoyando a los clientes en sus necesidades de servicios y proyectos de sistemas, en diferentes industrias como cloro-álcali, clorato,
hidrógeno y metales no ferrosos. Se graduó en Ingeniería Mecatrónica en la Universidad de São Paulo y tiene un máster en
Administración de Empresas y Proyectos de la FIA São Paulo.
Título de la presentación: Rectificadores de alta potencia: proporcionando la química adecuada durante más de un siglo

Constanza Berckemeyer, CAC Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH
Constanza es actualmente Gerente de Ventas para América Latina y el Sur de Europa de CAC Chemieanlagenbau
Chemnitz GmbH. Trabajó durante 10 años en la industria de consultoría de ingeniería en Chile, Australia y Alemania. Ocupó
varios cargos como ingeniera de procesos y gerente de proyectos y está poniendo esta experiencia en el campo de las
ventas técnicas para dar soporte y brindar soluciones a los clientes.

Es ingeniera química con maestría en Ingeniería Química, enfocada en el análisis técnico-económico de sistemas de energía.
Título de la presentación: Experiencias prácticas de proyectos de conversión de tecnología de mercurio a la de electrólisis de
membrana

Arun Tyagi, Nuberg
Arun es Gerente General de Nuberg
Título de la presentación: Hoja de ruta de la EPC

Heinz Mezgolits - Conve Corp
Título de la presentación: EPC - Ventajas de costos de las plantas CA montadas sobre skids

Matteo Gamondo, TK NUCERA
Director General
Título de la presentación: Soporte posventa de electrolizadores de cloro-álcali reformados

Monica Freitas, DE NORA
Gerente Regional LATAM de Negocios de Electrodos en De Nora do Brasil
Graduación: Ingeniería Química - Escuela de Ingeniería Mauá
Posgrado – Administración Industrial – Escuela Politécnica de la USP
MBA – Gestión de Producción – Escuela Politécnica de la USP

Especialidades: Estrategia comercial, Gestión de ventas, Mejora de operaciones, Fusiones y adquisiciones, Desarrollo
organizacional, Liderazgo basado en fortalezas, experiencia internacional.

Título de la presentación: Revestimientos de valor agregado de De Nora para cloro-álcali y soluciones seguras para la
alimentación de cloro gaseoso para el tratamiento de agua

Robyn Kinsley, The Chlorine Institute
Robyn Kinsley actualmente es Vicepresidenta de Transporte y Preparación para Emergencias del Chlorine Institute (CI).
Robyn ingresó al CI en febrero de 2007 como Ingeniera de Proyectos y avanzó profesionalmente hasta llegar a su
función actual en 2016. En esta función, Robyn tiene la responsabilidad de gestionar los respectivos comités en el
desarrollo de las mejores prácticas y diseño de equipos del sector para operaciones de transporte y respuesta a
emergencias, asegurando la preparación de los miembros y socorristas de los equipos de respuesta a emergencias con
cloro, y abogando por normas y estándares de transporte razonables. También se desempeña como la principal
representante del CI ante el gobierno para la DOT/TSA (Agencia de Seguridad del Transporte del Departamento de

Transportes de EE. UU) y Transport Canada (secretaría de transportes del gobierno canadiense). Además, es miembro con derecho a voto
del Comité de Vagones Cisterna de la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses, como expedidora. Robyn se graduó en Ingeniería
Química en el Instituto de Tecnología Rose-Hulman (Terre Haute, IN) en 2002 y tiene una maestría en Administración de Empresas de la
Universidad George Washington (Washington, DC) concluido en 2011.
Título de la presentación: Respuesta a emergencias en el transporte - CHLOREP y TRANSCAER



Robyn Brooks, The Chlorine Institute
Robyn es Vicepresidenta de las áreas de Salud, Medio Ambiente, Seguridad y Protección (HESS, según su sigla en
inglés) en The Chlorine Institute (CI). En esta función, lidera y apoya al equipo en las actividades pertinentes realizadas
por el Instituto, incluidas las principales actualizaciones del material de divulgación del CI, a los efectos de reflejar las
mejores prácticas de seguridad de la industria. También se desempeña como principal representante gubernamental
del Instituto ante la EPA, CSB, OSHA y otras agencias relacionadas dentro del DHS (Departamento de Seguridad
Interna de EE.UU.).
Antes de incorporarse a CI, Robyn trabajó durante tres años en The Mosaic Company, en cargos de producción e
ingeniería. Anteriormente, realizó una variedad de trabajos relacionados con la educación cooperativa en Dow
Chemical Company y en Alstom Power Company. Robyn se graduó con distinción en Ingeniería Química en la

Universidad de Tennessee, Knoxville, y recientemente obtuvo su maestría en Administración de Empresas de la Universidad de
Maryland-College Park.
Título de la presentación: Principales reglas del cloro y estudios científicos sobre liberación de cloro a gran escala del programa Jack
Rabbit

Tatiana Araújo - Sostenibilidad Empresarial
Tatiana Araujo es especialista en Sostenibilidad con más de 15 años de experiencia.  Se desempeña como consultora y
ponente. Experta en la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a la estrategia empresarial, circulares y
reportes ESG, forma parte de los consejos asesores de la Global Reporting Initiative (GRI), en los Países Bajos.
Tatiana actualmente es freelance, Gestora de ESG de Alter Content, Asesora Sénior de Sostenibilidad de Time & Place
Consulting (Bruselas), trabaja también en asociación con Global Compact Brasil y otras instituciones. Anteriormente,
Tatiana trabajó en el Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible (CEBDS-Brasil) y en grandes consultoras

como Deloitte y Bureau Veritas.
Título de la presentación: ESG:  Materialidad Abiclor/Cetesb

Helton José Alves, Asociación Brasileña de Hidrógeno - ABH2
El Prof. Helton es Licenciado en Química por la Universidad Estadual de Maringá (2004), tiene un máster en Ingeniería de
Materiales de la Universidad Federal de Santa Catarina (2005) y doctorado en Ingeniería de Materiales de la Universidad
Federal de São Carlos (2009). Es profesor asociado de nivel III en la Universidad Federal de Paraná (UFPR), vinculado a la
Carrera de Grado en Ingeniería de la Energía. Es Becario de Investigación en Productividad Nivel 2 del CNPq (Consejo
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil), en el área de Ingeniería Energética (Energía de Biomasa) y
Director Técnico-Científico de la Asociación Brasileña de Hidrógeno. Es Coordinador del Laboratorio de Materiales y

Energías Renovables (LABMATER), y de Proyectos de I+D+i en las siguientes áreas: conversión catalítica de biomasa para producción de
hidrógeno, depuración, almacenamiento y usos de biogás/biometano, biodiesel, catálisis heterogénea, síntesis de materiales micro y
mesoporosos, nanomateriales y biopolímeros. Es el responsable del grupo de investigación Catálisis y Producción de Biocombustibles.
Actualmente es Superintendente de Alianzas e Innovación (SPIn) de la UFPR.
Título de la presentación: Caminos para la producción de hidrógeno renovable bajo en carbono

Walter Fredes, Transclor
Walter Fredes es Jefe Técnico de Cloro de Transclor.
Lleva 22 años en la industria cloro-álcali, desempeñándose en diferentes áreas productivas. Durante su carrera en Transclor
ha implementado mejoras y buenas prácticas internacionales en cuanto a producción, almacenamiento y manejo de
cloro. Actualmente es también consultor local y regional de la industria.
Título de la presentación: Buenas prácticas en el manejo de cloro líquido

Dennys Spencer, Ambipar Response
Título de la presentación: Respuesta a emergencias con cloro-álcali
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Directrices para Reuniones

Directrices Antimonopolio para las Reuniones de CLOROSUR

Los siguientes lineamientos proporcionan a los participantes en las reuniones del Chlorine Institute
los principios más generales de las leyes antimonopolio. Las diversas situaciones contempladas por
las leyes antimonopolio no están cubiertas por este documento.

SÍ NO
Asegurar un desempeño estricto en las áreas de:

FISCALIZACIÓN/SUPERVISIÓN:

● Tener un representante de la Secretaría de
CLOROSUR en cada reunión patrocinada por
CLOROSUR;

● Consultar con el abogado pertinente sobre
todas las cuestiones relacionadas con la ley
de competencia;

● Limitar las discusiones de la reunión a los
temas de la agenda;

● Proporcionar a cada representante de la
empresa y representante de la asociación
miembro de CLOROSUR que asista a una
reunión patrocinada por CLOROSUR una
copia de esta lista de verificación y tener una
copia disponible para referencia en todas las
reuniones patrocinadas por CLOROSUR.

MANTENIMIENTO DE REGISTROS:

● Contar con una agenda y actas que reflejen
fielmente los asuntos que se presenten;

● Asegurarse de que empleados o consultores
apropiados revisen de las agendas, actas y
otros documentos importantes antes de su
distribución;

● Describir detalladamente los propósitos y
autoridades de los grupos de tareas y grupos
de trabajo.

VIGILANCIA:

● Manifestar su desacuerdo con relación a
cualquier discusión o actividad realizada en la
reunión que parezca violar esta lista de
verificación; solicitar que se interrumpan
dichas actividades para que un abogado
pueda realizar la verificación legal adecuada.
Desvincularse de tales discusiones o
actividades y abandonar cualquier reunión si
persistiera dicha situación.

No discutir ni intercambiar, de hecho, o en apariencia,
información que no esté en conformidad con la ley de
competencia, incluyendo, por ejemplo:

PRECIOS, INCLUYENDO:

● Precios de empresas individuales, cambios de precios,
diferenciales de precios, márgenes, descuentos,
bonificaciones, condiciones de crédito, etc.;

● Datos de empresas individuales sobre costos,
producción, capacidad, inventarios, ventas, etc.;

● Políticas de precios de la industria, niveles de precios,
cambios de precios, diferenciales, etc.

PRODUCCIÓN, INCLUYENDO:

● Planes de empresas individuales sobre diseño,
producción, distribución o comercialización de
productos específicos, incluidos los territorios o clientes
propuestos;

● Cambios en la producción, capacidad o inventarios de la
industria.

TARIFAS DE TRANSPORTE:

● Tarifas o políticas de tarifas para envíos individuales,
incluyendo sistemas de puntos base, precios por zona,
ecualización de fletes, etc.

PROCEDIMIENTOS DE MERCADO, INCLUYENDO:

● Ofertas de la empresa en contratos para productos
particulares; procedimientos de la empresa para
responder a las invitaciones a licitación;

● Asuntos relacionados con proveedores o clientes
individuales, actuales o potenciales, que puedan tener
el efecto de excluirlos de cualquier mercado o influir en
la conducta comercial de las empresas hacia ellos;

● Poner en lista negra o boicotear a clientes o
proveedores.


