Perfil
Innovating for Impact

Acerca de nosotros
Somos una Startup de alta tecnología fundada en la Universidad
Tecnológica de Delft (países bajos) en 2013. aQysta tiene como
propósito proveer soluciones sostenibles de bombeo hidropropulsado, que tengan un impacto económico, ambiental y
social positivo; está localizada estratégicamente en Yes!Delft, la
incubadora de alta tecnología más grande de Europa, la cual
concede acceso a experiencia, redes de trabajo e instalaciones
de investigación. En nuestra oficina en Delft, aQysta lleva a
cabo investigación tecnológica, diseño y desarrollo de producto,
proveeduría y ventas a nivel mundial.

Junto con la vasta red de trabajo de nuestros socios, aQysta
ha desplegado más de 200 unidades de la Bomba Barsha en
12 países; ésta buena recepción ha permitido que aQysta
obtenga retroalimentaciones de mejoreas por parte de nuestros
clientes, validación técnica en diversas geografías y diversas
oportunidades de mercado en múltiples condiciones socioeconómicas

Mantenimiento y reparación relativamente
sencilla, ya que no hay componentes
electrónicos.

Desarrollo
de producto

Colaboración y
Red de Trabajo

Estudiamos a fondo
el mercado mundial
de irrigación y
desarrollamos
investigaciones en
soluciones tecnológicas
que puedan ser aplicables
en diferentes escenarios.

La habilidad de aQysta,
es la de convertir ideas en
productos tecnológicos
y comercializarlos en
el mercado; tenemos la
capacidad de llevar a cabo
todos los pasos necesarios
para el desarrollo de
producto incluyendo
conceptualización,
prototipos, definición
de requerimientos
y especificaciones,
simulación de resistencia
mecánica y de fluidos, y
diseño final.

Colaboramos con una red
internacional de trabajo
de socios manufactureros
y proveedores para
fabricar productos
de calidad a un costo
razonable; expandiendo
permanentemente
nuestra red de
distribuidores en
varios países, con el
fin de que nuestros
productos tengan una
disponibilidad global.

Por su parte y con el
fin de entender mejor
las necesidades de los
agricultores y desarrollar
productos que se adecuen
a los requerimientos
del mercado, operamos
granjas demostrativas con
irrigación por bombeo de
la Bomba Barsha.
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Modelos de negocio
y mecanismos de financiación innovadores

La innovación de aQysta
no se limita al producto,
sino que también incluye
innovación en la forma
en que dichos productos
se implementan.
Trabajamos con
mecanismos de
financiación innovadores,
por ejemplo “pague tras
la cosecha” en el que los
agricultores pagan por el
producto sólo tras haber
recogido la cosecha y
obtenido ingresos de su
venta.
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Por no existir la necesidad de
convertir energía eléctrica en
energía mecánica.

tiene como misión mejorar, expandir y facilitar el
acceso al agua, destinada a la agricultura, de forma sustentable!

Investigación

Ausencia de emisión de
gases invernaderos.

Requiere menor intensidad de capital en
comparación con las tecnologías
presentes en el mercado de
tecnologías de bombeo de energía
renovable, debido al factor
de capacidad 24/7.

¡aQysta

Nuestro núcleo de competencias

no requiere combustible o electricidad,
por lo tanto, tiene cero costos
de operación.
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En la región del sur de Asia, aQysta cuenta con una entidad
adscrita en Nepal. aQysta Nepal opera desde el 2015, instalando
y vendiendo bombas; funcionando como plataforma para
llevar a cabo investigaciones, experimentos y para recabar
retroalimentación del mercado.

¿Por qué una bomba hidropropulsada?
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Nuestro objetivo es convertirnos en líderes mundiales en bombeo hidropropulsado

El bombeo hidropropulsado es la técnica de bombeo más rentable en áreas geográficamente viables. Este hecho
ha sido validado por La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por
sus siglas en inglés).
Considerando que 70% del agua mundial es usada para el sector agrícola, el incremento de acceso a irrigación
debe ser realizado a partir del uso eficiente de agua. “aQysta” tiene como objetivo proveer agua de los ríos y
canales, de forma sostenible y rentable, y usarlo de forma eficiente para incrementar la productividad agrícola de
manera sustentable, ¡a nivel mundial!

Incremento de población: ¿Dónde está la comida?
Para el 2050 se estima que la población mundial
alcanzará los 9.7 Billones de personas,
lo que significa que la producción de alimentos deberá Duplicarse

Riego eficiente - Incremento de producción
El riego aumenta la producción de alimentos de
2 a 5 veces

2X

>>

5X
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“

Incremente su
producción y ahorre
más con las bombas
sin combustible

Productos
aQysta ofrece una variedad de hidro-bombas, que se ajustan a sus necesidades. Todo
lo que necesita es el flujo de una fuente de agua.

Bomba Barsha
La Bomba Barsha es el primer tipo de bomba hidropropulsada desarrollada por
aQysta. Es una bomba propulsada por rueda de agua, que utiliza la energía de la
fluyente de ríos y canales para bombear agua sin requerir ningún combustible o
electricidad para ser operada.
aQysta ha instalado Bombas Barsha en más de 12 países a nivel mundial.

El equipo de aQysta.
aQysta, cuenta con un equipo joven, comprometido y global de 17 miembros
con 8 nacionalidades diferentes que trabajan actualmente en 4 países,
con la visión común de brindar exitosamente tecnología de irrigación
hidropropulsada al mundo.

HyPump es una innovadora bomba hidro-propulsada, diseñada específicamente
para irrigación por canales para hacer llegar agua presurizada a sistemas por
goteo o aspersores, implicando un ahorro de agua, sin incrementar el consumo
energético ni los costos por consumo de energía.

El equipo está conformado por una mezcla única de diseñadores e ingenieros
expertos, juntos con los desarrolladores de negocios internacionales con un
sólido conocimiento sobre el contexto de riego y los diferentes escenarios de
uso alrededor del mundo; complementándose con expertos, encargados de
asesorar a aQysta en gestión empresarial, conocimiento técnico y redes de
trabajo para un mayor crecimiento.

aQysta está presentando esta tecnología en países europeos, en concreto España
e Italia.

Es esta combinación especial la que ha impulsado a aQysta a crecer de manera
exitosa y a continuar avanzando hacia su ambiciosa misión.

HyPump

Premios y logros
Philips Innovation Award 2012

El riego por goteo usa entre un 30 y 50%
menos agua que sistemas tradicionales. Pero, al
necesitar presión, el riego por goteoincremento
el consumo energético 10 veces y por

Climate-KIC Venture Competition
Award 2014 - Europe

Bearing Point Award 2012

DOW SISCA 2012

Siemens Empowering People
Award 2016

Forbes 30 under 30-Social
Innovation Europe-2017

ello el coste de irrigación.
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Impacto

200

300

5000

100

Hectáreas de tierra irrigadas

Número de personas beneficiadas

Chandra Tamang
“ El año pasado, el estanque de los peces se secó y nuestros
peces murieron. Con la Bomba Barsha, el estanque se llena
constantemente, lo cual ha sido una ayuda enorme. ”

Millones de litros de agua bombeados

Cultivo de sandía, Nepal
Nirmala Choudhary

Toneladas de CO2 evitadas

La Bomba Barsha es esencialmente una herramienta para proveer agua. Sin embargo, su impacto no termina con el acceso
al servicio de agua. La bomba puede servir como herramienta para transformaciones sociales y económicas, sin causar
ningún daño al medio ambiente.

Nuestra teoría de cambio
Irrigación fiable
y económica

Psicultura, Dhading, Nepal

Cultivo comercial
durante todo
el año

“ Normalmente, la sandia producida en nuestras tierras pesaba
de 8 a 10kg, pero después de usas la Bomba Barsha, podemos
producir patilla con un peso de 12 a 15kg. La Bomba Barsha ha
sido de gran ayuda para proporcionar riego oportuno a nuestro
cultivo. ”

Oportunidades
de empleo y
aumento en los
ingresos

Riego por goteo, Andujar, España
Javier de la Brena
“ La Bomba Barsha nos está ayudando a irrigar por goteo nuestros
árboles de olivo, y a ahorrar en costos de electricidad. ”

Nuestras historias de éxito
Transformación de tierra estéril a cultivada, Sumba Indonesia

Socios

Tierra estéril al lado de los ríos, sin
cultivo en estación seca

“

30 hogares entrenados en
agricultura ecológica

Primera cosecha después de
tres meses.

aQysta ha trabajado con varios socios de múltiples sectores (Universidades, Organizaciones Internacionales de Desarrollo,
distribuidores privados, manufactureros y empresas especializadas en ingeniería de plásticos) los cuales añaden experiencia
complementaria a la compañía, ofreciendo su red de trabajo internacional y asistiendo en la aceleración de la innovación
y su introducción en el mercado.

Muchas personas en Sumba no cultivan vegetales durante la estación seca en vista de que algunas veces en el periodo de crecimiento del
cultivo se generan pérdidas, debido a la cantidad de dinero que se gasta en la compra de Keroseno para bombear agua. Ahora que tenemos
la Bomba Barsha ya no necesitamos pagar por el combustible, más personas cultivarán vegetales. Estamos felices y agradecidos.”
Líder de la comunidad Kadahang, Sumba, Indonesia
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Bombas instaladas

España

Turquía
Afganistán
Nepal

Guatemala
Panama

Etiopía
Colombia

Ghana

Kenia
Tanzania

Indonesia

Zambia

Distribución y colaboración
¿Está interesado en distribuir nuestra tecnología en su región o país?
¿Es usted una ONG (nacional o internacional) “o una” compañía
gubernamental/privada trabajando en proyectos agrícolas en su país, y
enfrenta problemas de riego?
¿Trabaja en la implementación y financiación de tecnologías de energía
renovable?

¡Por favor póngase en contacto con nosotros y podremos
explorar como podemos trabajar juntos!

¡Permitanos Irrigar Mejor, Juntos!

