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En estos hogares todos los días miles de niños no asisten a 

clases en su escuela debido a enfermedades gastrointestinales 

y muchos de ellos no sobreviven sus primeros cinco años. Al 

ver esta grave desigualdad, la empresa mexicana ION AG+ ha 

desarrollado y patentado una tecnología única de purificación 

de agua que la desinfecta sin usar químicos, sin electricidad, sin 

cambiar el olor ni el sabor del líquido; logrando llevar salud y 

bienestar a miles de familias de la base de la pirámide, aprove-

chando diversos programas sociales gubernamentales y alianzas 

con sus empresas relacionadas y con sus patrocinadores.

Por esta labor social resultaron ganadores de la edición 2014 

del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje Sendra al “Empresario 

Joven con Responsabilidad Social” en el marco de la clausura del 

Encuentro Empresarial 2014 de COPARMEX Nacional. En pala-

bras de su fundador, Alexis Ortega Díaz, para ellos “es una gran 

responsabilidad continuar con el legado de Don Lorenzo Servitje 

por su arduo trabajo, responsabilidad y compromiso social con la 

humanidad en general y sobre todo con los menos favorecidos”.

Actualmente la empresa se encuentra desarrollando, fabricando y 

comercializando nuevas soluciones para captar agua de lluvia, alma-

cenarla, purificarla para consumo humano e incluso tratar las aguas 
residuales de los hogares rurales, ofreciendo en las localidades más 

pobres de México, América Latina y África, una gran oportunidad en 

el desarrollo de sus necesidades más básicas.
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En fechas próximas en alianza con water4happiness.org todas las 

personas que lo deseen podrán participar mediante donativos, vo-

luntariado y promoción en la implementación de más proyectos en 

México. Mediante un innovador sistema, desarrollaron una aplicación 

móvil que registra y geolocaliza cada equipo donado para que todos 

los patrocinadores conozcan exactamente en dónde, cuándo y a quién 

se le entregó el equipo de purificación donado, rompiendo con ello el 
paradigma de la poca transparencia que comúnmente existe en este 

tipo de proyectos y creando un puente directo entre el donador y el 

beneficiario, además ION AG+ se ha comprometido a donar un equipo 
extra de purificación por cada equipo que haya sido entregado por 
un donador, duplicando con ello el beneficio para que pronto logren 
su misión de que “todas las personas del mundo cuenten con agua 

limpia y segura dentro de su propia casa”.

La necesidad es mucha y todos podemos colaborar, donando, par-

ticipando en eventos de entrega en las comunidades, difundiendo y 

ayudando a vincular a este tipo de empresas jóvenes mexicanas com-

prometidas con el bien común y la igualdad de los seres humanos.l

Si desea conocer más acerca de ION AG+, visite www.ionag.com.

mx y Facebook.com/ionag.oficial 

Alexis Ortega Díaz fue premiado con el Reconocimiento Don Lorenzo Servitje 

Sendra al “Empresario Joven con Responsabilidad Social” en su edición 2014

E
n México más de 4 millones de familias no cuentan con agua limpia 

y de calidad en su propia casa y más de 1,300 millones de personas 

en el mundo tampoco.




