
SOLUCIÓN INTEGRAL Y A LA MEDIDA QUE MEJORA SUSTANCIALMENTE 
LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTOR CAMARONERO ECUATORIANO, 

MAXIMIZANDO LOS BENEFICIOS DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EL USO DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE



ACUACULTURA DEL FUTURO
AQUA 2.0 nace como una iniciativa de Aquamar, empresa pionera en el 
uso de energía eléctrica y tecnología de punta para la producción acuícola; 
Y GPS Group empresa pionera en el diseño e implementación de modelos 
de desarrollo sustentable, de alto impacto social y económico en los sectores 
agrícola y acuícola. 

AQUAMAR

PRINCIPALES 
BENEFICIOS

- Máxima productividad
- Máxima competitividad
- Máxima Eficiencia energética
- Innovación y tecnología
- Respeto al medio ambiente
- Sostenibilidad



3
Diseño e implementación 
de Herramientas Jurídicas 
para asegurar la estabilidad 
de tu inversión.

2 Diseño a la medida del 
Proyecto de Electrifica-
ción y Tecnificación.1 Visita técnica integral a 

la finca  y levantamiento 
de la línea base.

5
Venta de equipos y so-
luciones para electrifi-
cación, generación y 
tecnificación.

4
Gestión y acompañamiento 
para acceder a Líneas de 
Financiamiento para el 
proyecto

6
Acompañamiento técnico 
para lograr la efectiva 
Implementación del 
proyecto.

PROCESO Y ALCANCE



AQUAMAR



AQUAMAR

36 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA.

Como parte de la solución integral y a la medida Aqua 2.0, brindará los siguientes servicios:

Identificar, evaluar y seleccionar las tecnologías más eficientes para tu proyecto de 
electrificación y tecnificación.

Liderar la articulación y direccionamiento técnico entre los proveedores de equipos
y soluciones de electrificación y tecnificación para asegurar la maxima eficiencia en 
el Diseño de la visión integral de cada Proyecto.

Empresa pionera en el uso de energía eléctrica y 
tecnología de punta para la producción acuícola, tal 
como: Aireación Eléctrica, Alimentación  Automática, 
Bombeo Eficiente y Control Vía Telemetría.



Validar la oferta tecnológica de los proveedores. 

Liderar la articulación y direccionamiento técnico 
para asegurar la máxima eficiencia en la ejecución
e implementación de cada proyecto.

ESTACIÓN DE BOMBEO

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

TELEMETRÍA

AQUAMAR





GPS Group es una empresa de asesoría y gestión estratégica, pionera en el diseño e 
implementación de modelos de desarrollo sustentable, de alto impacto social y económico en 
los sectores agrícola y acuícola.

Como parte de la solución integral y a la medida  Aqua 2.0, brindará los siguientes servicios:

Liderar la articulación entre los proveedores de tecnología para asegurar las mejores condiciones 
comerciales para tu proyecto, gestionando la maxima competitividad de cada oferta. 

Liderar la relación comercial integral entre los proveedores de Aqua 2.0 y los clientes.  

PIONEROS EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
MODELOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 



Gestión ante la banca pública y privada, para acceder a líneas de crédito 
que permitan la implementación de cada proyecto.

Diseño e implementación de herramientas jurídicas que aseguren la estabilidad
de tu inversión.





Como parte de la solución integral y a la medida  Aqua 2.0, brindará los siguientes servicios:

Diseño a la medida del proyecto eléctrico para la finca.

Estudio técnico para evaluar la factibilidad de electrificación de la finca acuícola. 

MÁS DE 40 AÑOS DE EXITOSA TRAYECTORIA, PIONEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN, 
DESARROLLO, COMERCIALIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS  EN EL 

SECTOR ELÉCTRICO  ECUATORIANO.



-  Red eléctrica en media tensión y baja tensión.
-  Tableros para conexión de bomba y regulación del factor de potencia.
-  Suministro de motores eléctricos para remplazar motores a Diesel. 
-  Suministro de sistemas de generación y respaldo.

Implementación de la solución eléctrica, incluyendo:



TRANSFORMADORES

MOTORES

ARRANCADORES

SUBESTACIÓN

GENERADORES

DATA CENTER

BENEFICIOS AMBIENTALES
DE LA ELECTRIFICACIÓN

CASO REAL AQUAMAR

EVITA LA GENERACIÓN DE 

8.800

EVITA LA GENERACIÓN DE
IMPORTANTES CANTIDADES
DE DESECHOS PELIGROSOS

LBS DE LUBRICANTE USADO

TONELADAS MÉTRICAS
DE CO2 POR AÑO

24.000 

KILOS DE F ILTROS USADOS
570





Visita técnica para diagnosticar y definir las necesidades de aireación eléctrica 
y alimentación automática.

Propuesta de módulos de aireación y alimentación automática personalizada para la 
finca acuícola.

Implementación de los módulos y soluciones necesarias para lograr la máxima eficiencia en 
oxigenación de las piscinas, aumento del nivel de supervivencia, incremento de la capacidad de 
animales por m2; y optimizar el factor de conversión alimenticia.

Empresa brasilera líder en la fabricación de equipos 
para acuacultura en Brasil y la región , con más de 
26 años de exitosa trayectoria, pionera en el diseño 
y fabricación de aireadores eléctricos y alimentado-
res automáticos.

Como parte de la solución integral y a la medida Aqua 2.0, brindará los siguientes servicios:



ALIMENTACIÓN
AUTOMÁTICA

EN 20% 
 SE REDUCE EL T IEMPO

DE CULTIVO DE CADA
CORRIDA

EN 25% 
 SE MEJORA EL FACTOR

DE CONVERSIÓN
ALIMENTICIA

AIREACIÓN

40%
DE AUMENTO
EN BIOMASA

MÁXIMA GENERACIÓN DE 
OXIGENO POR HP

5.850  LBS3.400  LBS

CON
AIREACIÓN

SIN
AIREACIÓN

RESULTADO
REAL EN 
AQUAMAR

POR HA
POR CICLO

POR HA
POR CICLO

AEREADOR
AQUAMIX

AEREADOR
AQUAPÁ

ALIMENTADOR
POTYGUABA



Delfini & Cía., S.A.



Empresa líder en el diseño, fabricación y comercialización de equipos de bombeo 
altamente eficientes, con más de 35 años de prestigiosa trayectoria, atendiendo al 
sector acuícola del Ecuador y del mundo, con los más altos estándares de 
ingeniería, tecnología y calidad.

Delfini & Cía., S.A.

BOMBEO 
ALTAMENTE EFICIENTE

40%
DE AHORRO
EN ENERGÍA

-  MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA.
-  MÍNIMO COSTO DE BOMBEO POR 
  M3 (METRO CÚBICO)

HASTA



Diseño de la estructura de acero y de 
concreto según las necesidades.

Supervisión del arranque de los equipos.

Mediciones o pruebas de campo del rendimiento de la 
bomba: Flujo, presión y consumo de energía.

Suministro de elementos de transmisión de potencia para 
el sistema de bombeo: 

Delfini & Cía., S.A.

Como parte de la solución integral y a la medida Aqua 2.0, brindará los siguientes servicios:

Selección del tamaño y número de 
bombas adecuadas para la aplicación 
tomando en cuenta el menor costo de 
inversión y operación posible.

Selección del diseño de la estación 
de bombeo.

Reductores de Velocidad Motores Eléctricos (Ita- Ejes de Transmisión 



E L A B O R A D O  P O R  U V A  S T U D I O


