
PLANTEAMIENTOS, ORIGENES Y PROCESOS DE 

AQUA DE MAR_______________

AQUA DE MAR, en su anhelo de encontrar el agua más pura y de 
mejores cualidades del litoral español, realizó varios análisis en puntos que 
gozaban  a  priori  de  cierta  garantía  para  ello.  Tras  el  estudio  de  los 
resultados  obtenidos,  nuestro  equipo  técnico  se  decantó  por  las  aguas 
protegidas del PARQUE NATURAL CABO DE GATA.

Es este un lugar de férrea protección administrativa, muestra de ello 
es  que el  tráfico  mercante  está  totalmente  prohibido.  El  deportivo  muy 
restringido y los vertidos, sean cuales sean su origen, súper controlados. 
Todo ello y como hemos dicho, nos indicó que este y no otro sería el lugar 
idóneo donde situar nuestro punto de captación y desde donde podríamos 
ofrecer un agua impoluta a nuestra clientela, convirtiéndolo en definitiva en 
nuestro manantial de salud.

La  empresa  técnica  contratada  para  tal  fin  y  a  la  que  se  le  dijo 
exactamente cuales eran los preceptos marinos a considerar, nos indicaron 
el punto exacto donde debería ir instalada la cántara para la captación del 
agua de mar. Por ello está situada a mil trescientos metros de la costa y a 
una profundidad de treinta y ocho metros. De esta forma y aún cuando los 
navíos que transita por el lugar, no tienen tanto calado, salvamos cualquier 
posible accidente que pudiera ocurrir por colisión. Del mismo modo y para 
evitar los lodos marinos, la boca de succión está situada a una distancia de 
siete metros del fondo marino.

Ya, inmersos en el proceso de captación, el primero de los pasos es 
mediante bombeo, hasta unas pozas instaladas a tal fin, succionar el agua y 
dejarla reposar durante un tiempo con la finalidad de que decante y pierda 
las  posibles  arenas,  algas  y  pequeños  pececillos  que  hayan  podido  ser 
arrastrados hasta ellas.

Posteriormente  y  tras  aproximadamente  una  semana,  el  agua  y 
también mediante bombeo, es sometida a micro filtrados en frío por dos 
sistemas que gozan de escrupuloso respeto a las cualidades del agua. El 
resultado de ambos filtrados es vertido nuevamente al mar por conciencia 
medio ambiental y sincronía con el ecosistema marino.

Es este el momento en el que el agua, ya micro filtrada, es trasladada 
a  nuestros  camiones  cisterna  (que  gozan  de  todos  los  permisos  y 
certificados para el transporte de productos alimenticios) y conducida hasta 
nuestra planta de envasado en Torredelcampo, un pequeño pueblo situado a 
10 Km. de la ciudad de Jaén.
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Ya en Torredelcampo y dentro de nuestros depósitos, el agua de mar 
reposa durante una semana más para que recupere su morfología inicial, 
antes  de  someterla  al  último  de  los  microfiltrados  en  frío  previo  a  su 
envasado en cualquiera de las dos líneas que tenemos instaladas. Una para 
la  gama de PET  y  otra  para  Bag  in  Box,  con  sus  extensa  variedad  de 
formatos en cada una de ellas.

Ya  envasada  y  en  nuestros  almacenes  situados  en  planta  sótano 
(para preservarla de la luz y ruidos del exterior), espera su demanda por 
parte de los consumidores preocupados por su alimentación como medio 
para preservar o recuperar la salud.

Para concluir  y  muy a nuestro pesar  por  no poder atribuirnos tan 
genial  frase,  permítanos  citar  al  filósofo  Hipócrates  que  dijo  “Que  el 
alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento”.

A ello quiere contribuir AQUA DE MAR      
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