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Wonderful Julius quiere decir maravillosos Julios en Honor 
a dos de las personas más importantes de mi vida mi padre 
Julio Benzal Perez y mi padrino Julio Alcazar Diaz. 
Que tras la dura lucha contra el cáncer no consiguieron 
superarlo, pero si nos dejaron un gran aprendizaje de como 
afrontar la vida, luchando hasta el final. Siempre creyerón en 
mi hasta el final, por eso hemos creado junto con amigos y 
familia este proyecto para que sus nombres queden siempre 
vivos y parte de su esencia quede reflejada en cada uno de 
los proyectos que se lleven a cabo. 

 
Gracias de todo corazón por haber sido como fuistéis.
Vosotros impulsáis este proyecto desde donde estéis. 
Gracias, gracias, gracias.
 

Miguel Benzal Alcazar

HISTORIA

www.wonderfuljulius.org



El proyecto AGUA PARA IPIXUNA es una acción de ayuda 
humanitaria que se realizará en la provincia del Acre en el 
noroeste de la selva amazónica brasileña, visitando comuni-
dades desfavorecidas con necesidades de AGUA POTABLE.

Cada año mueren 3 millones y medio de personas debido a 
enfermedades relacionadas con la calidad del agua. El 98% de 
esas muertes se producen en los países en vías de 
desarrollo.
 
Para hacer frente a este problema Wonderful Julius ha 
confia en los sistemas de potabilizadoras LIFESAVER.
LIFESAVER presenta una solución eficiente al problema de 
potabilización. No importa que tan sucia, turbia o contamina-
da este su fuente de agua, la tecnología LIFESAVER asegura 
la potabilización de su agua, reduciendo significativamente 
las enfermedades e infecciones por consumo de agua 
no potable.

PRESENTACIÓN
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OBJETIVOS

Una persona debe consumir 2 litros de agua por día. 
En Brasil el promedio de integrantes familiares es de 
aproximadamente 4 personas, lo cual implica un consumo 
mínimo de agua potable por familia de 8 a 10 litros al día por 
familia.

Llevar potabilizadoras para 100.000 litros de agua, lo que ayu-
daría a la comunidad que tiene 150 habitantes durante un año 
entero.
 
Dependiendo de los recursos económicos conseguidos 
podremos aumentar la cantidad de agua potable para el 
proyecto.

www.wonderfuljulius.org
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HOJA DE RUTA

MADRID

BRASILIA

RIO BRANCO

IPIXUNA

ACRE

CRUZEIRO 
DO SUL

El viaje comienza el día 27 de Enero desde Madrid, volaremos 
hasta Brasilia, desde allí iremos a Rio Branco, el último vuelo 
nos llevará hasta Cruzeiro do Sul desde donde nos embarca-
remos 3 días de trayecto por el Río Jurua hasta la población 
de Ipixuna, cerca de esta última se encuentra la comunidad 
de Ceu do Jurua con una población de 150 personas en plena 
floresta amazónica. 

www.wonderfuljulius.org
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COSTES

A continuación detallamos la inversión y detalle necesaria para ejecutar el proyecto según detalla este 
perfil.

Costo total del Proyecto: 3031,95 €

1. Inversion de 2 unidades equipos LIFESAVER Expedition Jerrycan Water Filter20.000 Ltrs.
570,26 € (285,13 € por unidad)

2. Inversion de 1 equipo de flitros de repuesto 
LIFESAVER Expedition Jerrycan Water Filter up to 60.000 Ltrs.
961,69 €

3. Gastos de transporte. 
Vuelos en avión, travesias en barco y transporte de mercancias.
1500 €

Tenemos siempre a disposición de todo aquel que lo desee el estado de las cuentas del proyecto, con 
información al detalle de los gastos del proyecto.

Las colaboraciones para el proyecto se pueden realizar nuestro número de cuenta:

Banco Santander
ES27 0049 0001 5422 9064 8995

Contacto:
Miguel Benzal Alcazar
683 138 184
m.benzalalcazar@gmail.com
www.wonderfuljulius.org

www.wonderfuljulius.org


