La Fundación Aqua Maris

El Agua de Mar

Difusión

Es el recurso más abundante del planeta y la cuna de
la vida. En ella podemos encontrar todos los elementos
presentes en la superfície terrestre, lo que equivale a
más de 84 minerales.
La principal característica es que estos minerales los
encontramos en una forma biodisponible, es decir, de
fácil asimilación por nuestro organismo. En este sentido
el agua de mar resulta ser el mejor remineralizante que
podemos encontrar directamente en la naturaleza.
Somos una Fundación constituida en el año 2003 y
dedicada a la investigación y difusión de las propiedades
y aplicaciones del agua de mar. Desde entonces hemos
trabajado para investigar y dar a conocer el immenso
potencial del agua de mar en ámbitos como la salud, el
riego, la gastronomía, la higiene o la cosmética
Sabiendo que el 97% del agua de la Tierra es agua de mar
y sumado a la escasez de agua dulce que sufrimos en la
actualidad, nuestro principal objetivo es fomentar el uso
del agua de mar en tantos ámbitos como sea posible.
En la búsqueda para ampliar las áreas de aplicación
del agua de mar, en el año 2013 empezamos a formar
alianzas con Universidades para investigar y desarrollar
el uso del agua de mar en la agricultura. Nos estamos
esforzando también en introducir el valor salud en el
turismo de sol y playa.

Innovación
Sostenibilidad

Las principales herramientas de comunicación que
utilizamos son las redes sociales, la web y la edición
de libros. También realizamos entrevistas, seminarios,
cursos, congresos, charlas o talleres, siempre buscando
la mejor forma de llegar al usuario final.

Gracias a su salinidad (35 gr/L aproximadamente) los
patógenos terrestres tienden a inactivarse, son incapaces
de reproducirse y acaban muriendo por deshidratación.
Tambien por el grado de salinidad se nos desinfectan y
curan tan bien las heridas cuando las bañamos en el mar.
TIPOS DE AGUA

-------------- HIPERTÓNICA -------------100% Agua de mar
Salinidad: 34-36 gramos por Litro

--------------- ISOTÓNICA --------------25% Agua de mar / 75% Agua dulce
Salinidad: 8-9 gramos por Litro

No beber agua de mar del mismo modo que el
agua dulce ni en las mismas cantidades.
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La difusión del conocimiento sobre los usos y
aplicaciones del agua de mar es clave para que algún
día llegue a ser un recurso utilizado por todos.
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Debido a la necesidad de hacer llegar toda esta
información no sólo a los usuarios, sino también a
los profesionales, ofrecemos cursos y seminarios
especializados, la mayoría intensivos de entre 5 y 10
horas de duración.

Investigación
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Interacción de minerales

Uno de los objetivos principales desde el nacimiento de
Aqua Maris ha sido la investigación, especialmente en el
campo de la salud. No nos basta con saber que el agua
de mar es buena si aprendemos a usarla correctamente,
entendemos que es necesaria la solvencia y la
certificación tanto científica como académica.

Colabora con Nosotros
Somos una Fundación sin ánimo de lucro totalmente
independiente, lo que significa que no estamos atados
a ninguna subvención pública ni a ninguna empresa.
Nuestra financiación se basa en las donaciones que
realizan nuestros colaboradores y gracias a ellos
podemos seguir siendo independientes e imparciales.
Desde los inicios hemos intentado facilitar en la
medida de lo posible el acceso al agua de mar en
su estado natural, indistintamente del uso que se le
quiera dar.
Desde hace unos años decidimos ofrecer la posibilidad
de hacer uso de nuestras instalaciones a todos nuestros
colaboradores, permitiendo así el autoabastecimiento
de agua de mar en estado puro.
Si desea más información al respecto no dude en
ponerse en contacto con nosotros.

Investigación y difusión de las propiedades
y aplicaciones del agua de mar
Horario

De lunes a sábado de 10h. a 14h. y de 16h. a 19h.
Entrada en coche por Martí Pujol.
A 100 metros de Renfe Badalona.

Las donaciones que recibimos nos permiten seguir
dando a conocer los beneficios del agua de mar
editando libros, financiando investigaciones y
desarrollando proyectos.
Gracias a todos los que confiáis en nosotros.

Eduard Maristany, 85 - 08912 Badalona
Tel. 93 464 45 29
info@aquamaris.org
www.aquamaris.org

www.aquamaris.org

