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QUIENES
SOMOS
Mora Water Systems es la tecnología más 
ecológica de desalinización que existe (UTD). 
Requerimos de menos energía, no retornamos 
salmueras al océano y tenemos la conversión 
más alta de agua de mar a potable. Todo ello 
sin el uso de filtros, membranas ni de productos 
químicos. Estamos ilusionados por el uso de 
nuestras innovaciones sostenibles, con ellas se 
puede desalinizar el agua de mar sin dañar 
la vida marina.

TITULARES 
SOBRE 
NUESTRA EMPRESA
INCLUYENDO

Mora Water Systems es una 
empresa cuyo objetivo es llevar 
agua potable al mayor número 
posible de personas a cualquier 
parte del planeta.

Somos competidores mundiales 
en la desalinización y el tratamiento 
del agua produciendo 100% de 
agua pura a bajo coste.

Nuestra patentada tecnología 
hace uso de los avances registrados, 
ha sido desarrollada con grandes 
esfuerzos en investigación y 
desarrollo desde 1988.

No generamos ningún tipo de 
residuos con nuestro sistema. 
Utilizamos el 100% del agua de 
mar que es introducida en nuestro 
sistema para crear más de un 
95% de agua potable y pura.

100%

SEPARAMOS LAS PARTÍCULAS 
CONTAMINANTES A NIVEL 
MOLECULAR, ESTO ES UNO DE 
LOS MAYORES DIFERENCIADORES 
DE NUESTRA TECNOLOGÍA

LLEVAMOS CASI 30 AÑOS DE 
HISTORIA EN LA INVESTIGACIÓN DE 
LAS PURIFICACIONES DE LAS AGUAS

NUESTRA TECNOLOGÍA ESTÁ 
PATENTADA PARA PROTEGER LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL

NUESTRA AGUA ES PRODUCIDA 
NATURALMEMTE DE LA FORMA 
MÁS ECOLÓGICA POSIBLE. 
NO PRODUCIMOS NINGÚN 
TIPO DE CONTAMINACIÓN

EMPRESA GLOBAL 
CON GESTIÓN INTERNACIONAL

NUESTRO SISTEMA HA SIDO 
DESARROLLADO PARA SU USO EN 
CUALQUIER DEMOGRAFÍA O TERRENO 

REALIZAMOS IMPORTANTES 
INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO



OTRAS INNOVACIONES 
QUE SON ÚNICAS 
DE NUESTRO MÉTODO SON:

RECUPERAMOS LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
COMO ENERGÍA TÉRMICA, 
CREANDO UN
BALANCE ENERGÉTICO 
POSITIVO

NUESTROS REQUISITOS 
DE MANTENIMIENTO SON 
MUY BAJOS 

PRODUCIMOS 
100%
DE AGUA POTABLE Y PURA 

NUESTRO SISTEMA REQUIERE DE MUCHA
MENOS CANTIDAD
DE ENERGÍA
QUE EL RESTO DE LAS TECNOLOGÍAS

0%
EMISIONES

NUESTRO SISTEMA ES
MAS REDUCIDO
EN TAMAÑO 
QUE EL RESTO DE LAS TECNOLOGÍAS

NUESTRO SISTEMA 
NO ESTÁ BASADO 
EN LA FILTRACIÓN

A diferencia de los sistemas tradicionales que 
requieren membranas, filtros y/o productos químicos, 
y que no eliminan completamente los contaminantes, 
nuestro sistema:

Adicionalmente, mientras que las técnicas tradicionales 
están basadas en la decantación de aguas residuales 
y el retorno de la salmuera al mar - que afecta 
negativamente a la vida marina - nuestro sistema:

BENEFICIOS
DE NUESTRO SISTEMA

PRODUCE AGUA CRISTALINA

NO REQUIERE FILTROS

NO REQUIERE MEMBRANAS

NO REQUIERE DE PRODUCTOS QUÍMICOS

ES OPERADO POR NUESTROS PROPIOS 
SITEMAS ALGORÍTMICOS LO CUAL NOS PERMITE 
CONTROLAR LA CALIDAD Y EL PROCESO

NO PRODUCE AGUAS RESIDUALES 

NO CONTAMINA EL MAR

SE CREA A PARTIR DE LA ACELERACIÓN DEL 
PROCESO NATURAL DEL CICLO DEL AGUA 



NUESTRO SISTEMA ES

ECONÓMICO
Nuestra tecnología puede ser utilizada en todos los 
procesos para producción de agua potable a partir 
de aguas marinas u Oceánicas. Industrialmente 
permite la reutilización del agua y la recuperación 
de las valiosas materias primas de las aguas. Las 
plantas y empresas de nuestros clientes evitarán así 
el pago de impuestos medioambientales, ya que no 
habrá contaminación por residuos y ahorrarán en 
sus propios consumos de agua. Cualquier pérdida 
sólo se producirá si existe evaporación.

La fabricación es automatizada, con un sistema 
robótico para producciones más rápidas y el 
almacenamiento de materias primas. Todos los 
materiales utilizados en nuestro sistema son reciclables.

SOMOS 
RESPETUOSOS CON 
EL MEDIO AMBIENTE

Nuestro sistema no utiliza productos químicos, ni 
filtros ni membranas en la producción, creando 
energía térmica de la electricidad aportada a la 
máquina. 

Nuestra tecnología de producción no crea 
niveles de Huella Hídrica en comparación con las 
tecnologías tradicionales pues éstas no pueden 
utilizar todo el agua que procesan.

En zonas donde el agua es para uso potable 
por comunidades locales, el agua producida 
en nuestras plantas puede ser suministrada 
directamente a la alimentación de la red pública 
o embotellada  para su transporte.

SIN NIVELES
DE HUELLA HÍDRICA

SIN
PRODUCTOS 
QUIMICOS

DIRECTAMENTE  
A LA RED PÚBLICA



Hemos desarrollado la “UTD”, la que creemos única 
tecnología en el mundo actualmente disponible para 
producir agua con una salinidad por debajo de 0,05 ppm 
(partes por millón). Nuestro sistema no tiene salmuera 
de rechazo. Los sistemas más comunes de desalinización 
de agua utilizan Osmosis Inversa, el cual siendo 
actualmente utilizado para desalinizar, ésta no permite 
el aprovechamiento máximo del producto entrante. 
Entorno al 50% del agua de entrada es rechazada, el 
gran uso de energía y el rechazo en forma de salmuera 
contaminada del 40 a 60 %, a través de pozos costeros y 
o los emisarios submarinos de salmuera son habituales 
en las plantas de osmosis inversa.

Tampoco son totalmente eficaces para la producción 
de agua potable, ya que eliminan minerales saludables 
junto con la sal, añadiendo floculantes y reguladores 
al residuo, mezclándolo hasta que consiguen una 

concentración y nivel de toxicidad permitido por la 
ley. Nuestro sistema, en lugar de mezclar,  separa y 
recupera valiosos componentes de los residuos.

La sal marina es considerada un residuo por 
las tecnologías tradicionales, ya que no pueden 
separarlas, así que son devueltas al océano. Nosotros 
consideramos la sal como un valioso activo, porque 
podemos quitar el 100% de la sal en el proceso de 
desalinización. Además la comercializamos a diversos 
consumidores o para usos médicos, ganaderos e 
industriales.

Nuestro sistema es modular. Las máquinas pueden 
ser instaladas en grupo para ahorrar espacio y ser 
conectadas en paralelo, con el fin de reutilizar y 
ahorrar energía.

INTRODUCIÓN A NUESTRA 
PATENTADA TECNOLOGÍA 
PARA LA
PRODUCCIÓN DE AGUA
DE UNA FORMA SOTENIBLE 



COMO FUNCIONA 
NUESTRA TECNOLOGÍA 

Nuestro sistema está basado en la evaporación a baja 
temperatura. Mas allá, lo hemos ajustado con nuestra 
propia creación del proceso de circulación acelerada 
múltiple que hace que nuestro sistema sea único. La mejor 
manera de describir nuestro sistema es que aceleramos 
el ciclo natural del agua para producir agua natural. 
Hemos conseguido recrear el propio ciclo natural del agua 
en el mundo dentro de nuestro equipo. Nuestro trabajo 
de desarrollo de esta creación se cuenta por décadas: 
nuestra tecnología está actualmente en su séptima 
generación. Lo que suena fácil en teoría es en realidad 
una máquina compleja con un conjunto desconcertante 
de tuberías, bombas, sensores y circuitos electrónicos.

El proceso comienza en los conductos de admisión donde 
se realiza la clasificación de los materiales. En las cámaras de 
vaporización se mantienen temperaturas bajas durante la 
fase de limpieza, o hasta que la separación de los elementos 
se ha realizado. El vapor se eleva a los tambores en donde 
se produce el proceso de limpieza a vapor. Allí las partículas 
más pequeñas se eliminan sin el filtrado convencional para 
llevar el vapor a la columna de condensación. El resultado 
final es la mejor calidad de agua cristalina y de pureza 
jamás alcanzada, sin la utilización de membranas, filtros 
o costosos tratamientos químicos y biológicos. El material 
que se recupera es tan concentrado que se puede reutilizar 
de nuevo en el proceso como materia prima.

NUESTRA TECNOLOGÍA PUEDE DESCRIBIRSE COMO LA ACELERACIÓN 
NATURAL DEL CICLO DEL AGUA, EL CUAL HEMOS LOGRADO PRODUCIR 
DENTRO DE NUESTRO SISTEMA. HEMOS CONSEGUIDO UN SISTEMA 
NATURAL CON TECNOLOGÍA PROPIA Y CICLO DEL AGUA ACELERADO 
DENTRO DE NUESTRAS MAQUINAS.



NUESTROS
SUBPRODUCTOS
Nuestro sistema es altamente sostenible. Tratamos el agua como un 
activo ecológico renovable. Nuestros subproductos no contaminan el 
medio ambiente ya que no usamos productos químicos y no vertimos 
residuos. Reutilizamos las materias primas que separamos y éstas se 
convierten en nuestros subproductos durante el proceso de desalinización.

Debida a nuestra capacidad de separar las 
partículas a un nivel molecular, podemos ofrecer 
a los clientes agua a la carta, donde se pueden 
añadir cualquier combinación de oligoelementos, 
vitaminas y otros añadidos para crear agua al 
gusto.

Los productos finales pueden ser tanto aguas 
especiales de calidad pura a ultrapuras.

Los principales clientes para este tipo de 
productos se encuentran en el sector de consumo 
de la industria de bebidas, y la industria médica la 
cual requiere del agua más pura posible.

AGUA CUSTOMIZADA

ACTUALMENTE ESTAMOS ENFOCADOS EN 3 AREAS PRINCIPALES 
DE DESARROLLOS DE PRODUCTOS

Con nuestro sistema, podemos separar los 
fosfatos existentes del agua mediante la 
recuperación de sólidos disueltos con un alto 
contenido de fosfato a través de un proceso 
exclusivo y propio. 

Ofrecemos una solución al mercado agrícola en 
su necesidad de fertilizantes naturales. 

Los fosfatos son una materia prima, que en 80 
años, tiende a desaparecer y son necesarios 
para la vida.

FOSFATOS

Durante el proceso de desalinización cuando separamos 
la sal del agua de mar, obtenemos sal marina y cristalina. 
Existe una creciente necesidad tanto en sectores 
industriales como de consumo de diversos formatos y 
calidades de nuestros productos de sal.

Contamos con un equipo propio de especialistas que 
trabajan para la preproducción y personalización de la 
sal del mar en base a las necesidades de los clientes.

SALES

·   La Industria de Pulpa y Papel 
·   Industria Textil
·   Sector de Alimentos y Bebidas
·   Industria Naviera
·   Industria Aceites
·   Salud
·   Cosmética y Belleza
·   Petróleo y Gas 
·   Fabricantes de Acero Inoxidable,     
    Aluminio y el Níquel, etc…

PODEMOS PROPORCIONAR SAL 
LIQUIDA CON LA MAYOR CALIDAD A 
EMPRESAS CON GRAN CONSUMO DE 
AGUA DURANTE SUS PROCESOS: 

La sal líquida es nuestro producto más demandado debido a su 
gran calidad y cualidades. Empresas farmacéuticas, cosméticas 
y compañías de belleza son nuestros principales clientes.

SAL LÍQUIDA



NUESTRA 
HISTORIA
MORA WATER SYSTEMS 
COMENZÓ SU DESARROLLO
EN INDUSTRIAS MORA EL AÑO 1988

G1
1992

G5
2006

G3
1999

G7
2014

G2
1995

G6
2007

G4
2003

Nuestra empresa crea empleo de manera progresiva.  Aprovechamos las 
oportunidades disponibles para promover la formación y el crecimiento 
sostenible tanto de nuestro equipo, como de todas las personas que desean 
unirse a nosotros en el sostenimiento medioambiental de nuestro Planeta. 
A continuación el desarrollo de nuestras generaciones tecnológicas:



Restricted Mora Industries Water System, S.A.
2015 All rights reserved

www.morawatersystems.com


