Comunicado de prensa
PUMPMAKERS lanza la primera plataforma web del mundo de
Bombas Solares de fácil instalación y manejo para pozos en ÁFRICA
www.pumpmakers.com proporciona acceso a agua potable limpia y trabajo a miles de
personas en África
PUMPMAKERS (www.pumpmakers.com), empresa con sede en Austria, ha puesto en marcha la
PLATAFORMA PUMPMAKERS, un mercado virtual que ayuda a las personas a ayudarse a sí
mismas permitiendo a particulares, empresas locales, ONG y miembros del voluntariado acceder
gratis a nuestra bomba solar de manejo e instalación fáciles, así como a una red global de
implantación de proyectos para todo lugar donde haya necesidad de agua. Con esto se
contribuye a disminuir la escasez de agua a nivel global, se fomenta la economía local, se crean
puestos de trabajo y se detiene la emigración del campo a la ciudad. PUMPMAKERS lleva desde
2012 instalando bombas solares de fácil instalación en África y en Europa. Un solo sistema de
bombas proporciona agua potable limpia para 1000 personas al día. Al éxito de los primeros
proyectos le seguirán nuevos proyectos de PUMPMAKERS en Somalia, Marruecos, Zambia,
Camerún y Tanzania.

Registro gratis para particulares, empresas, organizaciones o miembros del voluntariado
PUMPMAKERS amplía la PLATAFORMA PUMPMAKERS a nivel global con nuevos proyectos y
socios de proyecto en la región de África. A tal efecto, los emprendedores, las empresas locales
y las ONG, o sencillamente los particulares que necesiten agua cada día, podrán registrarse

gratis en la PLATAFORMA PUMPMAKERS y presentar su empresa, organización o proyecto
ante la comunidad global. Además, PUMPMAKERS está a la busca de nuevas propuestas de
proyectos y nuevos pozos, así como suministros de agua ya existentes con y sin bomba (p. ej.,
bombas manuales o bombas alimentadas por diésel) para equiparlos con —o sustituir su bomba
por— una bomba solar de fácil instalación y manejo. Dietmar Stuck, experimentado constructor
de pozos austríaco y fundador y director ejecutivo de PUMPMAKERS, explica que: “Hay una
enorme necesidad de agua potable segura y limpia en África. Sin embargo, actualmente hay
más de 300 miles de bombas manuales no operativas o averiadas. Es por eso que nuestra
bomba solar de fácil instalación y manejo y la PLATAFORMA PUMPMAKERS ofrecen una
solución ideal. Las propuestas de proyectos en nuestro mapamundi nos proporcionarán la
información que necesitamos para hacer realidad estos proyectos junto con nuestros socios.”

Video: https://youtu.be/Wyen5j3vM_o
Económica, moderna, sostenible: una bomba de agua para todos
En 2010, Dietmar Stuck desarrolló la primera bomba solar de fácil instalación y manejo junto con
su equipo de expertos, usando las tecnologías más modernas y en base a un concepto
sostenible y patentado: “Todos los materiales y piezas individuales de la bomba están libres de
corrosión y no necesitan mantenimiento. Aún más, la bomba es asequible y se ha concebido
para montarse fácilmente, incluso en los lugares más remotos del mundo. Dado que solo
usamos energía solar renovable para bombear el agua desde una profundidad de 100 metros, el
sistema no acarrea costes de operación. Por la noche, se puede usar la bomba manual opcional.
Lo más importante es que nuestra bomba solar de fácil instalación y manejo funciona con
independencia del viento y del combustible. Es un reemplazo ideal para los sistemas
convencionales, que suelen ser demasiado caros o necesitar mucho mantenimiento.”

Red global para combatir la crisis del agua
Solo hacen falta nociones básicas de bricolaje y unas cuantas piezas disponibles en todas partes
para montar e instalar la bomba solar. El kit de la bomba, el pistón y la unidad de engranajes, así
como herramientas adecuadas y material publicitario, se pueden adquirir en la tienda web de la
PLATAFORMA PUMPMAKERS en varios idiomas. Las partes necesarias para la torre de la
bomba se pueden obtener in situ o a través de la tienda web. Hay disponibles vídeos y fotos con
instrucciones de montaje paso a paso.

La nueva plataforma ofrece tanto a empresas locales como a jóvenes emprendedores —los
Pumpmakers— un sencillo plan comercial y toda la ayuda que necesitan. Los Pumpmakers
pueden ofrecer sus servicios a la comunidad global, establecer redes sociales con las ONG, sus
clientes u otros Pumpmakers, informar sobre su proyecto de bomba solar de fácil instalación y
manejo y subir fotos y vídeos. Un mapamundi destaca los puntos con necesidad de suministro
de agua y muestra el estado de los proyectos actuales. Según el maestro constructor de pozos
Dietmar Stuck, la demanda de agua es elevada, no solo en África, sino también cada vez más en
Sudamérica, Asia y Australia. Por lo tanto, se va a iniciar la siguiente producción en serie de la
bomba solar de fácil instalación y manejo en febrero de 2016.
Comparada con muchos sistemas tradicionales de bombas de agua, que suelen necesitar
mucho mantenimiento y ser caros, la inversión de unos 7500 $ en la bomba solar de fácil
instalación y manejo libre de mantenimiento se amortiza en uno a dos años. Sin embargo,
también los particulares o miembros del voluntariado que deseen marcar la diferencia pueden
ayudar a combatir la crisis global del agua. Pueden invertir su tiempo y su esfuerzo uniéndose a
la PLATAFORMA PUMPMAKERS y marcando su proyecto en el mapamundi. De esa forma,
pueden llamar eficazmente la atención de patrocinadores y organizaciones sobre la necesidad
de agua en su región.

Dietmar Stuck lo resume: “Nuestro objetivo es proporcionar acceso a agua potable limpia y
segura a miles de personas de todo el mundo y prestar a quienes quieren poner en marcha su
propio negocio la ayuda que necesitan. Por eso hemos ideado un concepto único de fácil
instalación y manejo. Permite a las personas ser más autosuficientes y ayuda a combatir
eficazmente la escasez global de agua y la pobreza”. Actualmente, casi 800 millones de
personas siguen sin poder acceder a agua potable limpia y segura. A resultas de ello mueren
diariamente 10 000 personas, la mayoría niños menores de cinco años.

Video: https://youtu.be/1mogGXbIe8g
Antecedentes:
El maestro constructor de pozos austríaco Dietmar Stuck lleva desde el año 2000 desempeñando su labor
en el sector de construcción de pozos en Europa, Australia y África, habiendo instalado varios cientos de
pozos de agua potable. Tras realizar prospecciones para proyectos de suministro de agua en seis países
de África en representación de organizaciones de ayuda humanitaria, comprobó que las bombas de agua
convencionales eran totalmente inadecuadas para las condiciones locales. Estas experiencias le llevaron a
desarrollar la única bomba solar de fácil instalación y manejo del mundo: una solución económica y
sostenible con la que se puede bombear agua desde una profundidad de hasta 100 metros —
independientemente del suministro eléctrico—. El fundador y director ejecutivo de PM Pumpmakers GmbH
ya ha sido galardonado varias veces por su concepto patentado. Por ejemplo: en 2011, con los premios
Energy Global Award, build! Ideenwettbewerb y Social Impact Award; en 2012, con el premio InnovationsSlot; en 2013, con el premio Ben & Jerrys – Join our Core; en 2014 con el premio Green Business Award; y
en 2015, con los premios Vote for a Better Planet Award y Sustainable Enrepreneurship Award. Sus
conocimientos deberían ser aprovechados por personas de todo el mundo, para poder construir fácilmente
pozos con los que suministrar agua a su aldea y poner en marcha su propio negocio. Tras una exitosa
campaña de micromecenazgo, la PLATAFORMA PUMPMAKERS se activó en enero de 2016, incluyendo
planos para la construcción y una tienda web para la bomba solar de fácil instalación y manejo.

Información de prensa:
- Descarga en https://pumpmakers.com/es/prensa un kit de prensa completo.
- Se pueden descargar fotos en https://pumpmakers.com/es/prensa-fotos-videos
- Haz clic en http://tv.pumpmakers.com/live-view para ver un vídeo en directo de la bomba solar de fácil
instalación y manejo.

Más información: www.pumpmakers.com
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Pumpmakers en internet:
Página web: https://pumpmakers.com
Facebook: https://facebook.com/pumpmakers
Twitter: https://twitter.com/DIYsolarpump
YouTube: http://youtube.com/pumpmakers
Google+: https://google.com/+Pumpmakers
LinkedIn Pumpmakers: http://linkedin.com/company/pumpmakers
LinkedIn Dietmar Stuck: http://linkedin.com/in/dietmarstuck

