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 H2Origen es una
tecnología

patentada que
regenera agua

a partir de agua
residual, con una

efectividad del
97% , y 3% de

residuos



No usamos químicos, lo hacemos
mediante procesos físicos.



Efectividad

Tratamiento Regeneración

Efectividad







Somos 

la Gota Infinita 



Nuestra tecnología
es, en otras palabras:         
"LA MÁQUINA 
DE HACER AGUA"
a partir de agua
residual.



Regenerador

Potabilizadora Regeneradora



01.Modelo de Negocio

Prestamos el servicio de
regeneración de agua residual 
por metro cúbico.

Potabilizadoras
regenera a partir de fuente
de agua primaria

Servicios

Regeneradoras
Regenera Agua, a partir de
agua residual o contaminada





01.

Funciona?
Cómo









Porqué con nuestra
tecnología se puede
cumplir la norma
ambiental y al mismo
tiempo ser más
eficientes y rentables
como empresa.



MERCADO 

EN CRECIMIENTO

En Colombia hablamos de  un
mercado superior a USD 1 billón
por año en el sector privado
(Solo PYMES). 
En Latinoamérica se calcula una
inversión de USD 33 mil
millones. De hoy al 2030. Solo en
tratamientos de aguas
residuales, según estimaciones
de la ONU.



IMPACTO SOCIAL 
Nuestra tecnología surte 15 mil litros
diarios de agua potable en dos
veredas del municipio de Plato
Magdalena Colombia. Nuestras
plantas potabilizadoras hacen parte
del programa de RS de PAREX
Resources.  
 
Es la primera agua potable que las
comunidades aledañas a sus pozos,
han recibido en décadas de
acueductos perdidos en la corrupción
y las promesas falsas.



ELLOS CREYERON 

EN NOSOTROS 
Al principio no nos creían. 
Por eso la multinacional petrolera PAREX
Resources ha sido fundamental en este
proceso. Tenemos un contrato bajo
demanda que crece año tras año.
 
También la empresa de textiles 
ASITEX en Colombia donde ya pasamos
las pruebas más difíciles con aguas muy
contaminadas. Con ella firmamos un
contrato por 7 años + 3. 



Ya hemos regenerado para la
compañía petrolera canadiense
PAREX Resources, en sus campos
petroleros, más de 12 millones de
litros de agua, que se han
reutilizando el en procesos
industriales.

12 MILLONES DE

LITROS DE AGUA

REGENERADA





VALIDACIÓN 
TÉCNICA
Nuestra Experiencia
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