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PHOTON WATER TECHNOLOGY – COMUNICADO DE PRENSA 
 

PHOTON WATER TECHNOLOGY MEJORA EL SUMINISTRO DE 

AGUA POTABLE DE CALIDAD EN PERÚ  

 En octubre Photon Water Technology llevó a cabo otra misión en 

Perú dentro del programa B2B de la Agencia de Desarrollo Checa 

 El tratamiento de agua de la filial del Grupo Photon Energy instaló 

cinco plantas de tratamiento de agua en la región de Tacna para 

abastecer a los residentes con un suministro fiable de agua a largo 

plazo. 

 Además de instalar las plantas de tratamiento, la empresa llevó a 

cabo una campaña de sensibilización entre la población local sobre 

el impacto que tiene la exposición al agua de pobre calidad a largo 

plazo sobre la salud humana, presentando otras soluciones al 

problema. 

Amsterdam – 14 de noviembre de 2018 – Photon Water Technology s.r.o. (“la empresa” o “Photon 

Water”), una filial de Photon Enery N.V., ha llevado a cabo este año su tercera misión en la República 

de Perú para implementar su proyecto de tratamiento de aguas bajo el programa B2B de la Agencia 

de Desarrollo Checa. Para asegurar que las comunidades en la región de Tacna tengan acceso a un 

suministro seguro y a largo plazo de agua potable, la empresa ha desplegado su solución en 

diferentes espacios públicos y ha informado al público en general sobre la importancia que tiene la 

calidad del agua potable. 

“Para el año 2020 tenemos planeado instalar de forma satisfactoria hasta diez plantas de tratamiento 

de aguas en espacios públicos y formar equipos de personas para asegurar su funcionamiento y 

mantenimiento,” explica el Dr. Petr Kvapil, Director General de Photon Water. 

La empresa ya ha instalado satisfactoriamente cinco plantas de tratamiento de aguas en plazas y 

escuelas en las municipalidades de Candarave, Ilabaya y Chipe. Las tres poblaciones han tenido 

durante mucho tiempo dificultades debido a una pobre calidad del agua y a su suministro. Así lo 

demuestra la presencia de varios contaminantes como el arsénico cancerígeno.  Este se encuentra 

frecuentemente en concentraciones 70 veces más altas que lo que marca el estándar peruano 

nacional y también la guía provisional de la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

“Debido a las actividades volcánicas y también mineras, en algunos distritos de Perú padecen una 

contaminación extensa de boro y arsénico en las aguas subterráneas utilizadas para beber. El arsénico 

es cancerígeno, implicando graves consecuencias para la salud,” explica el Dr. Kvapil. 

Además de las instalaciones, Photon Water ha organizado una campaña de sensibilización dirigida al 

público en general en la región para aumentar la concienciación de los diferentes aspectos del 

problema, tales como la importancia de la calidad del agua, las posibilidades de soluciones 

tecnológicas al problema, factores medioambientales de la situación y, en último lugar, aunque no 
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menos importante, la influencia del agua contaminada no tratada sobre la salud humana. 

“Estamos muy satisfechos de que nuestra escuela pueda ser parte de este proyecto. Nuestra 

población ha sufrido mucho tiempo debido a la reducida calidad del agua potable, la cual es tan 

importante para la salud humana. Gracias a Photon Water Technology, nuestros alumnos tendrán 

ahora acceso no solamente al agua potable, sino también a información que les va a ayudar a pensar 

de forma crítica sobre la importancia de la calidad del agua en general” dijo Mireya Raynelle Figuero 

Parodi, directora de la escuela de primaria de Chipe, cuando le preguntaron sobre sus expectativas 

relacionadas con la planta de tratamiento de agua instalada en  las instalaciones del colegio. 

La fase de implementación del proyecto siguió un un exitoso estudio de factibilidad  del proyecto y 

una subvención del 50% de la Agencia de Desarrollo Checa del Ministerio de Asuntos Exteriores 

debajo del Programa de Desarrollo y Cooperación para el sector privado en el campo del desarrollo y 

cooperación extranjeros de la República Checa. 

 

Imagen 1: Ciudadanos de 

Candarave haciendo cola 

para obtener agua 

potable limpia y segura. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Mireya 

Raynelle Figueroa Parodi 

(segunda desde la 

derecha), Directora de la 

escuela de primaria 

donde la planta de 

tratamiento de agua ha 

sido instalada, 

fotografiada con (de 

izquierda a derecha) 

Vojtech Stejskal, Nadit 

Paredes y Eduardo 

García, miembros del 

equipo de Photon Water. 
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Imagen 3: La planta de tratamiento de agua de Photon Water, instalada 

en espacios públicos en las poblaciones de Candarave, Ilabaya y Chipe, 

produce periódicamente hasta 190 litros de agua potable segura. 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE LA AGENCIA DE DESARROLLO CHECA 

La Agencia de Desarrollo Checa es una organización gubernamental que opera debajo del Ministerio 

de Asuntos Exteriores de la República Checa en el campo del desarrollo y la cooperación extranjeros. 

Su objetivo principal es reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo 

sostenible en todo el mundo. Trabajar para apoyar el sector privado checo ayuda a las empresas 

checas a buscar proyectos sostenibles en países en vías de desarrollo en campos relacionados con la 

economía, la ocupación, la educación, el medio ambiente, etc. Es responsable principalmente de la 

preparación, financiación y monitoreo de les proyectos de desarrollo, así como de la asistencia a 

estos durante su implementación. Gestiona un presupuesto anual de unos 500 billones de Coronas 

Checas e implementa proyectos de desarrollo en 12 países asociados. Para más información sobre la 

Agencia de Desarrollo Checa visite www.czechaid.cz. 

 
SOBRE PHOTON WATER TECHNOLOGY 

Es una filial del proveedor global de soluciones de energía solar Photon Energy NV. Photon Water 

Technology desarrolla y suministra sistemas de limpieza, remediación y tratamientos de agua para un 

desarrollo global. La empresa cuenta con un equipo de expertos especializados con una extensa 

experiencia y aplica tecnologías de última generación cuando implementa sus soluciones para el 

agua, no solo para las municipalidades, si no también para clientes comerciales e industriales. Photon 

Water Technology tiene su sede en Liberec, en la República Checa, y se está convirtiendo en uno de 

los centros líderes de nanotecnología a nivel mundial. Para más información sobre Photon Water 

Technology, visite www.photonwater.com. 
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