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Soluciones sostenibles

para el sector humanitario

en el mundo
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misión

Ofrecer a los actores de ayuda humanitaria,
del desarrollo y de la prevención de los riesgos
y desastres, soluciones sostenibles y ágiles.

Víctima de la falta
acceso a agua potable

Objetivos de las Naciones Unidas
para el acceso universal al agua

El programa Nexus-Humanitarian-
Development-Paz promueve

soluciones sostenibles para humanitaria

2,2 mil 
millones  
de personas 

Solutiones
sostenibles2030



4000
ORISA®

Familias - Emergencia
Educación - Salud

En todas partes que
son las necesidades

Acceso a agua 
Fonto de vivo

25
país

PARA

TODOS

Purificador de autonomía y
sostenible hecho en Francia

ONG, Asociaciones humanitarias,
y Gobiernos locales

Trabajar por el acceso
universal para agua potable



Desarrollado en 

colaboración con las  

principales
ONG

francesas

solución

Familiar, sostenible, 
reparable y reciclable.
ORISA® contribuye a las necesidades de 

agua potable de la emergencia al desarrollo 

humanitario.

HUMANITARIO
EL PURIFICADOR FAMILIAR
PARA EL SECTOR   

Entender en video

https://youtu.be/ePdTDpJNO0o


FABRICADO EN FRANCIA

CICLO DE VIDA
OPTIMIZADO

Sin obsolescencia
programadA para 

una vida útil 
optimizada**

PURIFICACIÓN
INMEDIATO

RETROLAVADO
INTEGRADO

Agua purificada
bajo demanda
2 L / minuto*

PURIFICADOR 
FAMILIAL

Accesible 
para todos los 
miembros de la 

familia y fácil de 
usar

CONFORMIDAD
Y SEGURIDAD

Cumplimiento de las 
más altas pautas 

de la OMS



REPARABLEECONÓMICO RECICLABLE

Una operación simple y
diariamente para preservar

membranas

ORISA®

el purificador de agua diseñado para durar

Consultar
la ficha
ORISA®* El caudal depende de la calidad del

agua filtrada.
** La vida útil de un purificador depende del mantenimiento 
de la membrana y de la calidad del agua filtrada.

https://www.fontodevivo.fr/wp-content/uploads/2021/05/ESP-Orisa-Water-Filters-Fonto-de-vivo-producto.pdf


ACCESO
AGUA POTABLE
PARA TODOS
Y EN TODAS
PARTES



apl icaciones

• Integración en kits de emergencia

• Posicionamiento previo en stocks de emergencia

• Distribución o desarrollo posterior a una emergencia

PREVENCIÓN DE DESASTRES

PERIURBANO

• Sistemas que complementan soluciones

agua potable clásica

• Avería, construcción o renovación de una red

• Acceso a áreas remotas y costosas

HUMANITARIO

ZONAS RURALES



UNA EMPRESA
DE IMPACTOS
HUMANITARIOS

Un enfoque descentralizado
acceso a agua potable
por la autonomía
beneficiarios



SOCIAL ECONÓMICO ECOLÓGICO

impactos humanitar ios

Mida sus impactos a través de la implementación
de los purificadores ORISA® gracias a nuestra 
solución software inspirado en el Clúster Global 
WASH y las Naciones Unidas.

Una solución para anal izar y gestionar sus impactos

https://www.fontodevivo.fr/wp-content/uploads/2021/03/ESP-Orisa-Water-Filters-Fonto-de-vivo-qualite-impact.pdf


dist inciones

socios

+
Interview

Reconocimentos regio-

nales concursos empresas 

del futuro Go Up Contest 

Reconocimiento internacional 

concurso «Agua Preciosa» de 

la Fundación Famae en Viva-

tech - Foro internacional de las 

start up - Paris 

Reconocimiento nacional 

concurso 10 000 Startup para 

cambiar el Mundo del banco 

internacional BNP Paribas - Paris

Reconocimiento nacional 

concurso « Nutrirse mañana» 

Paris

ORISA® 

Efficient solution

por Solar Impulse

https://www.youtube.com/watch?v=bQF8MDLe_c8&list=PL-GSOp0tBWFe2mxS6EoGvTSHBneYHoKPh&index=6


Presidente y cofundador

Casi 15 años de trabajo humanitario de 

emergencia con ONG internacionales.

Gerente general y cofundador

7 años de experiencia en la promoción del desarrollo internacional 

y la investigación para proyectos relacionados con el agua.

¿ Quiénes somos ?

LA INDEPENDENCIA DEL 
USUARIO EN TODOS LOS 
ASPECTOS, INCLUIDA LA 
FILTRACIÓN DE AGUA, ES 
UNA PRIORIDAD CLAVE.

ADAPTE Y ASEGÚRESE DE QUE 
LAS TECNOLOGÍAS DE FILTRACIÓN 
SEAN ASEQUIBLES PARA TODOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SUS HÁBITOS, 
PARA HACER FRENTE A LOS DESAFÍOS 
SOCIALES Y ECOLÓGICOS QUE ENFRENTA 
EL MUNDO ACTUAL.

« « «
«

DAVID
MONNIER

ANTHONY
CAILLEAU



nuestros valores
al  servic io de la humanitar ia

La RESPONSABILIDAD
es un valor fuerte para
FONTO DE VIVO.
Transmite nuestro compromiso 
con el acceso al agua potable para 
todos, en todas partes. Nosotros 
trabajamos a diario por la justicia 
social en el mundo.
El agua es un recurso precioso 
que compartimos.

LA ASOCIACIÓN
se desliza en todas nuestras 
acciones, de la creación de 
FONTO DE VIVO, desde el diseño 
de nuestros productos hasta su 
implementación sobre el terreno.
Actuamos junto a ONG y las  
organizaciones locales
para brindar soluciones falta de 
acceso a agua potable en el mundo.

LA CALIDAD es un valor 
fundamental de nuestros 
productos y nuestros servicios.
Desarrollamos soluciones eficaces y 
eficientes con calidad y durabilidad
como un curso de acción.



cesararanda@fontodevivo.com

Soluciones sostenibles

para el sector humanitario en el mundo

+57 310 762 0299

www.fontodevivo.com

+
¿ Màs

informaciones ?

mailto:cesararanda%40fontodevivo.com?subject=
https://www.fontodevivo.com/
https://www.linkedin.com/company/fontodevivo/
https://www.facebook.com/fontodevivo/
https://www.youtube.com/channel/UCnvQmyM6faGMHUxTXkQR1MA
https://twitter.com/Fontodevivo
https://www.fontodevivo.com/deploy-orisa-for-your-humanitarian-programs/

