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Promover el conocimiento y 
la investigación para avanzar 

hacia un modelo de crecimiento 

económico y medioambiental 

sostenible. Para ello desarrolla 

y promociona actividades de 

investigación, formación y 

difusión científica en el ámbito 

de la gestión del agua.

Apoyar la expresión cultural 
en los territorios y países donde 

actúe, fomentando programas 

culturales, artísticos, educativos 

y de formación relacionados 

con el medio ambiente y la 

biodiversidad en cualquiera de 

sus facetas o manifestaciones.

Canalizar las capacidades de 

la Fundación para contribuir 

activamente al desarrollo 
social y a la mejora efectiva 
del ciclo del agua en zonas 

desfavorecidas, de los 

territorios y países donde esté 

presente, a través de iniciativas 

para el desarrollo eficiente de 

infraestructuras del ciclo del 

agua, tales como la promoción 

de misiones asistenciales y 

de ayuda, o el fomento de 

proyectos empresariales en el 

ámbito del agua y saneamiento. 

Divulgar el conocimiento 

en red mediante la edición 

de publicaciones en distintos 

soportes y formatos. Así 

como, mediante campañas 

informativas y de sensibilización 

en torno al cuidado del agua y un 

desarrollo más sostenible.

El Plan Director de la Fundación Aquae aspira a:

Introducción

La Fundación Aquae nace con la voluntad 
de convertirse en un centro de referencia 

global, en torno al mundo del agua.
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Visión

Entidad de referencia, en 
conocimiento, tecnología 
y  expertise del agua

Defensores de un nuevo modelo de 
desarrollo económico y social sostenible 
fundamentado en el talento la innovación 
tecnológica y la investigación

Comprometidos con 
la dignidad de las 
personas
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Misión

Fomentar la 
concienciación social, la 
investigación, el talento y 
el conocimiento

Estimular la investigación 
y la tecnología sobre 
las tendencias y los 
retos futuros en torno al 
desarrollo sostenible

Promover la 
solidaridad y apostar 
por las personas
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Valores
Conocimiento

> Rigor
Talento

> Valor social

Transparencia
> Respeto

Solidaridad
> Dignidad

Pluralismo
> Tolerancia

Desarrollo
Sostenible

> Compromiso
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4. COOPERACIÓN Y 

SOLIDARIDAD

2.DIVULGACIÓN Y 

PUBLICACIONES

1. INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN
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3. EXPRESIÓN 

CULTURAL

Áreas de 
actividad
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Para materializar este 

compromiso, la Fundación 

trabaja en: 

La contribución a la actividad 

investigadora en el terreno de la 

sostenibilidad y la búsqueda de la 

excelencia en la formación superior 

aplicada al mundo del agua.

La creación de espacios de 

encuentro y reflexión en torno 

al mundo del agua.

El desarrollo de proyectos de 

difusión medioambiental, 

promovidos u organizados con 

organismos e instituciones de 

reconocido prestigio, incluida la 

publicación de estudios en el sector 

del agua para su difusión pública.

El apoyo a la divulgación científica 

por medio de publicaciones 

especializadas.

Esta línea de trabajo pretende ocupar 

un espacio relevante, por su calidad 

y especialización, en el mundo 

del agua, para ello se establecen 

relaciones con universidades, 

organismos e instituciones de 

reconocido prestigio en dicho ámbito, 

con el fin de fortalecer la vinculación 

de la Fundación AQUAE con la 

comunidad científica e investigadora.

Áreas de actividad
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La Fundación AQUAE está comprometida con 

la creación y transmisión de conocimiento 

para el desarrollo y el avance hacia un modelo 

económico sostenido y sostenible, que satisfaga 

las necesidades de los ciudadanos y contribuya 

a la protección del medio ambiente.

Área de Investigación 
y Conocimiento

1.
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Para materializar este 

compromiso, la Fundación 

trabaja en:

Programas de ayudas sociales, 

canalizados a través de 

organizaciones no lucrativas. Estas 

ayudas se dirigen a personas o 

sectores de la población en situación 

de riesgo o exclusión social.

Proyectos para la integración 

de personas con discapacidad, 

canalizados a través de convenios 

de colaboración con otras entidades 

dedicadas a tal fin.

Proyectos en distintas zonas del 

mundo, especialmente en América 

Latina, donde la falta de agua potable 

y los problemas de saneamiento 

afecten a buena parte la población. 

Así mismo contribuye a desarrollar 

programas que conlleven la 

gestión sostenible del agua como 

herramienta para la autosuficiencia, 

la construcción de la paz y la 

integración regional.

Cooperación y solidaridad
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La Fundación AQUAE tiene entre sus 

principales fines contribuir activamente a la 

mejora de la calidad de vida de los colectivos 

más desfavorecidos en los territorios y países 

donde actúa, a través de iniciativas que 

favorezcan la integración social y laboral de 

dichos colectivos.

Área de 
Cooperación 
y Solidaridad

2.
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La Fundación AQUAE tiene como uno de sus 

objetivos prioritarios promover la cultura en 

los territorios y países donde está presente, 

prestando especial atención al cuidado y 

mantenimiento de las diversidades culturales y 

artísticas de las distintas regiones. 

Área de 
Cultura

3.
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Para materializar este 

compromiso, la Fundación 

trabaja en:

Impulsa y difunde el arte y la 

cultura en los territorios y países de 

actuación de la Fundación AQUAE, 

así como favorece los intercambios 

culturales entre los distintos 

territorios.

Apoya actividades artísticas y 

culturales llevadas a cabo por 

instituciones públicas o privadas 

como museos, teatros, fundaciones 

o asociaciones culturales, siempre 

que los proyectos se correspondan 

con los objetivos y estrategias de la 

Fundación.

Estas iniciativas se llevan a cabo 

mediante convenios y acuerdos 

de colaboración con destacadas 

instituciones y entidades, tanto 

públicas como privadas. 
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Con el fin de llevar a cabo tareas 

de divulgación la Fundación Aquae, 

edita y publica distintas colecciones 

y proyectos editoriales, ya sea en 

edición propia o apoyando otros 

proyectos de reconocido prestigio.

Área de 
Publicaciones 

4.
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Conocimiento
                 Innovación

Cultura
               Talento
  Investigación

                  Formación
                  Ideas

Cooperación
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Desarrollo sostenible

Colaboración
Agua

Emprendimiento

Inclusión social

Publicaciones

Alianzas



Fundación Aquae 

Conectando innovación y talento


