
Contacto de Medios 
Samantha Kelman 
RWL Water Group 
+1 (212) 572-4350 
skelman@rwlwater.com 
 

 
RWL Water Aeromix Ganó una Orden para la Construcción de una Planta de Tratamiento 

de Agua Salobre de $4 Millones en Rio Rancho, NM. 
 
Minneápolis, MN, 15th, Agosto– RWL Water, proveedor de soluciones globales de agua con 
sede en Nueva York, anunció hoy que su filial, Aeromix ganó un contrato de $4 millones. La 
planta de tratamiento de agua salobre tendrá una capacidad de 500.000 galones por día, o 
2.000 metros cúbicos por día; el sistema producirá agua para la agricultura y agua potable para 
un nuevo desarrollo en las afueras de la ciudad de Río Rancho, NM.   
 
Este triunfo posiciona a RWL Water Aeromix como el recurso principal para el desarrollo y 
construcción de plantas de desalinización de agua salobre en Estados Unidos. Dos empresas 
del portfolio de RWL Water, Aeromix y Nirosoft, ejecutarán el proyecto en forma conjunta. Una 
porción importante del sistema será construida en Nirosoft. El tratamiento y pulido del agua 
cruda planteó un desafío significativo, pero los expertos técnicos de RWL Water crearon una 
solución personalizada.   
 
El CEO de Aeromix, Peter Gross remarcó, “Esta orden es el resultado directo del increíble e 
implacable trabajo de base, y de la creatividad y conocimientos técnicos de nuestros 
empleados. Esta victoria además destaca la posición de RWL Water como un jugador 
significativo en el mercado de aguas salobres en los Estados Unidos".  
 
Este contrato es una ilustración del éxito de los integrantes del grupo RWL Water, las probadas 
sinergias entre las empresas del portfolio y la capacidad del Grupo de trabajar en forma 
conjunta y cohesivamente, para entregar soluciones de agua y aguas residuales en todo el 
mundo.  
 
 
Acerca de RWL Water Group 
RWL Water es un integrador de sistemas de agua, aguas residuales y residuales-a-energía, 
fundado por Ronald S. Lauder. RWL Water es una empresa de rápido crecimiento en el 
negocio global del tratamiento del agua  que ayuda a satisfacer las crecientes necesidades de 
agua limpia en el mundo por medio de la utilización de tecnologías avanzadas de potabilización 
y reciclaje 
 
La empresa ha diseñado plantas en los siete continentes para ayudar a los clientes de los 
sectores industrial y municipal a tratar sus complejos efluentes de aguas residuales en una 
forma accesible, y energéticamente eficiente. Con más de 6.000 sitios instalados en más de 70 
países del mundo, RWL Water tiene ganada su reputación debido a su ingeniería superior y 
rápido despliegue – todo a preciso accesibles.  
 
Las principales operaciones de la empresa están estratégicamente ubicadas en las Américas, 
Medio Oriente y Europa brindando una rápida respuesta por medio de su red de ventas y  

http://www.rwlwater.com/
http://www.rwlwater.com/aeromix/
http://www.rwlwater.com/why-rwl-water/team/#10
http://www.rwlwater.com/why-rwl-water/team/
http://www.rwlwater.com/water-treatment-solutions/


servicios, y de sus profesionales de ingeniería en todo el mundo. Para obtener mayor 
información sobre RWL Water Group y Aeromix, por favor visite www.RWLwater.com 
. 
 
 
Acerca de Aeromix 
Aeromix es un líder global en el tratamiento de agua potable y aguas residuales con más de 
4.000 sistemas instalados en más de 70 países en todo el mundo. El equipamiento de aireación 
de la empresa, ganador de premios internacionales, y las plantas de tratamiento compactas de 
aguas residuales tratan las aguas residuales en instalaciones militares, edificios comerciales, e 
instituciones internacionales.  Con su alcance global y la amplitud de tecnologías avanzadas, 
Aeromix está comprometido a garantizar que los clientes reciban soluciones de tratamiento de 
agua y aguas residuales de calidad. 
 
Acerca de Nirosoft 
Con su sede principal en Israel, Nirosoft tiene una filial en Australia, y oficinas en Italia y 
América Latina, y una red de distribuidores y representantes de ventas en todo el mundo. La 
empresa se especializa en soluciones llave en mano orientadas a los sectores industrial y 
municipal — diseñando, fabricando y proveyendo sistemas personalizados de tratamiento de 
agua y aguas residuales a clientes en todo el mundo. Nirosoft tiene el know-how y la 
experiencia para diseñar y entregar soluciones personalizadas de tratamiento de aguas, 
innovadoras, y únicas en su tipo.  
 
Para conocer más respecto a la adquisición o solicitar una entrevista con el CEO de Aeromix, 
Peter Gross, o con el CEO y Presidente de RWL Group, Water Henry Charrabé, por favor 
contacte a Samantha Kelman al +1 (212) 572-4350 o skelman@rwlwater.com. 
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