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Photon Water Technology completó con éxito un proyecto de 
subvención para el suministro de tecnología de tratamiento 
de agua potable en Perú 

● En 2020, Photon Water Technology s.r.o. completó el proyecto “Plantas de 
tratamiento de agua potable para municipios pequeños y medianos en Perú” 
cofinanciado por un programa de subvenciones de la Agencia Checa de 
Desarrollo 

● Entre 2018 y 2020, se instalaron un total de diez plantas de tratamiento de agua 
potable para residentes en pequeños municipios y comunidades de las regiones 
de Tacna y Cusco en Perú. 

● A pesar de la pandemia global de Covid-19 en 2020, se suministró una pequeña 
planta de tratamiento de agua potable a la Universidad de Tacna, que incluyó 
capacitación de operadores, operación piloto y monitoreo. 

Ámsterdam - 9 de noviembre de 2020 - En noviembre de 2020, Photon Water Technology s.r.o., una 
subsidiaria del grupo solar Photon Energy N.V., completó la implementación de un proyecto de 
tratamiento de agua potable en Perú, que fue apoyado por la cooperación de desarrollo exterior de la 
República Checa dentro del programa B2B de la Asociación de la Agencia Checa de Desarrollo con el 
sector privado. 
 
Entre 2018 y 2020, se instalaron un total de diez plantas de tratamiento de agua potable en 
pequeños municipios y comunidades de las regiones de Tacna y Cusco, brindando a los residentes un 
suministro confiable de agua potable a largo plazo. El coste total del proyecto de tres años fue de 
9.637 millones de CZK (357 mil EUR), de los cuales 4.819 millones de CZK (178.5 mil EUR) fueron 
cubiertos por una subvención de la Agencia Checa de Desarrollo. Vea el vídeo para saber más. 
 
A pesar de la situación adversa causada por la pandemia mundial Covid-19, todas las actividades 
planificadas se completaron con éxito en el último año del proyecto. En 2020, el apoyo de la Agencia 
Checa de Desarrollo fue de 663 mil CZK (24.5 mil EUR) del presupuesto anual total del proyecto de 
1.326 millones de CZK (49.1 mil EUR), mientras que Photon Water Technology s.r.o. financió la mitad 
restante de los fondos necesarios con sus propios recursos. 
 
“Las actividades comerciales en Perú, incluido el suministro de pequeñas plantas de tratamiento de 
agua, no hubieran sido posibles sin el apoyo de otra empresa de nuestro grupo Photon Energy Perú 
SAC, que se estableció en noviembre de 2018. Esto se reafirmó en 2020, cuando la mayoría de las 
economías del mundo se vieron afectadas por la pandemia del coronavirus. Este año, el socio local 
también jugó un papel clave en las actividades más importantes del proyecto B2B,” dice el Dr. Petr 
Kvapil, Director de Photon Water Technology s.r.o. 
 
En octubre de 2020, se donó una pequeña planta de tratamiento de agua a la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann en Tacna. Esta planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa se instaló 
en el Laboratorio de la Minería, ambiente de Servicios Auxiliares, donde será utilizada tanto en 
proyectos de investigación como para la producción de agua tratada para personal universitario y 
estudiantes. La planta de tratamiento se puso en operación piloto, se capacitó a los operadores y se 
inició el monitoreo para comprobar la estabilidad de la calidad del agua lograda. 
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“Los primeros contactos se establecieron con la universidad, que participa activamente en tecnologías 
de tratamiento en el campo de la ciencia y proyectos de investigación, en 2019, cuando sus 
representantes expresaron interés en la cooperación, no solo en el suministro de tecnologías de 
tratamiento para proyectos específicos, sino también en la transferencia de nuestro know-how,” 
comenta el Dr. Petr Kvapil. 
 
La experiencia adquirida y los resultados obtenidos por el proyecto permitirán a Photon Water 
Technology s.r.o. ofrecer soluciones en otras zonas de Perú y en otros países de Sudamérica, donde 
por la actividad volcánica o impactos negativos de la extracción de minerales, gran parte de la 
población consume agua fuertemente contaminada con sales peligrosas, boro y metales como 
arsénico, plomo y mercurio. La baja calidad del agua potable representa un problema urgente para 
toda la región. 
 

 
Imagen 1: Campus de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann en Tacna 

 

 
Foto 2: Entrega de la unidad de tratamiento de agua a los representantes de la Universidad de Tacna 
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Imagen 3: Planta de tratamiento de agua potable en el Laboratorio de Industria Minera, Servicios 
Auxiliares: Dante Morales (izquierda), Docente Investigador de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann, Responsable del Proyecto de Investigación sobre Agua, con miembro de Photon Energy 
Perú S.A.C. 
 
 
CONTACTO DE PRENSA 
Martin Kysly 
Photon Energy Group 
T +420 774 810 670 
E martin.kysly@photonenergy.com 
 
LA AGENCIA CHECA DE DESARROLLO 
La Agencia Checa de Desarrollo es una organización gubernamental que opera debajo del Ministro de Asuntos Exteriores de 
la República Checa dentro del campo del desarrollo de cooperación extranjera. Su objetivo principal es reducir la pobreza, 
mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo sostenible en el mundo. Trabajando con el sector privado checo, ayuda a 
las empresas checas a buscar proyectos de desarrollo sostenibles en países en vías de desarrollo en campos relacionados con 
la economía, el empleo, la educación, el medioambiente, etc. Es responsable sobretodo de la preparación, la financiación y el 
monitoreo de 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 socios. Para más 
información sobre la Agencia Checa de Desarrollo visite www.czechaid.cz. 
 
PHOTON WATER TECHNOLOGY 
Una filial del proveedor global de soluciones de energía solar Photon Energy NV, Photon Water Technology desarrolla y lleva 
a cabo proyectos de potabilización de agua, remediación y sistemas de tratamiento para un despliegue global. La empresa 
cuenta con un equipo de expertos con una larga trayectoria y utiliza tecnologías innovadoras al implementar sus soluciones 
relacionadas con el agua no solo para municipalidades sino también para clientes comerciales e industriales. Photon Water 
Technology se encuentra en Liberec, República Checa. Esta ciudad se està convirtiendo en uno de los hubs de nanotecnología 
con más liderazgo del mundo. Para más información sobre Photon Water Technology visite www.photonwater.com.  
 


