
 

 

 

Ciudad de México, 19 de noviembre, 2021 
C 

 

Rotoplas adquiere participación minoritaria en 

Banyan Water, compañía tecnológica especializada 

en software para la gestión del agua 

 

Grupo Rotoplas, SAB de CV (BMV: AGUA) ("Rotoplas" o "la Sociedad"), empresa líder en 

América de productos y servicios de agua, anuncia que de acuerdo con su estrategia para el 

desarrollo de un ecosistema del agua, ha acordado hoy la adquisición de una participación 

minoritaria en Banyan Water https://banyanwater.com, una empresa tecnológica creada en 

2011 que utiliza el poder de los datos y la analítica para ofrecer métricas relevantes y ahorros 

de agua a sus clientes en los Estados Unidos de América. 

Como parte del acuerdo Rotoplas tendrá: 1) un lugar en el Consejo de Administración de 

Banyan Water, 2) un plan de innovación conjunto para el desarrollo de nuevas soluciones 

digitales que impulsen la próxima generación de productos y servicios de Rotoplas y 3) la 

exclusividad para comercializar el software de gestión del agua existente y las nuevas 

soluciones digitales en el mercado latinoamericano. 

"No podríamos estar más emocionados de tener a Rotoplas como socio estratégico e 

inversionista en Banyan. Trabajar en conjunto con Rotoplas para llevar soluciones digitales 

de agua a su base de clientes en América Latina será una estrategia ganadora para la 

conservación del agua y para el crecimiento de Banyan en el mercado global." Gillan Taddune, 

Presidente y CEO Banyan Water. 

"En Rotoplas nos inspira el agua y ahora estamos construyendo nuevas soluciones digitales 

para gestionarla mejor. Nos sentimos muy motivados por esta nueva asociación con Banyan 

Water, ya que creemos que acelerará el crecimiento digital de Rotoplas y sentará las bases 

para la nueva generación de productos y servicios, proporcionando datos y análisis para una 

gestión más inteligente del agua a nuestros clientes." Carlos Rojas Aboumrad, CEO Grupo 

Rotoplas. 
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Descripción de la Compañía 
 
 
Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. es la empresa líder en América que provee soluciones, incluyendo 
productos y servicios para el almacenamiento, conducción, mejoramiento, tratamiento y reciclaje 
del agua.  Con más de 40 años de experiencia en la industria y 19 plantas en operación en 
América, Rotoplas tiene presencia en 14 países y un portafolio que incluye 27 líneas de productos, 
una plataforma de servicios y un negocio de comercio electrónico. A partir del 10 de diciembre 
de 2014, Grupo Rotoplas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra AGUA*. 
 
 

 

 


