
Reconocen y apoyan investigaciones, proyectos y/o soluciones 
innovadoras que contribuyen al desarrollo sostenible. En 2017 se 
convocan dos categorías:

Premio Innova Sostenible. En esta categoría pueden presentarse 
proyectos y/o investigaciones con soluciones de mejora del medio 
ambiente y de la calidad y acceso al agua, con un modelo de 
negocio que garantice su viabilidad.

Premio Innova Social. Pueden optar a él proyectos que persigan 
las mismas mejoras ambientales y relacionadas con el agua pero 
que midan sus resultados en función del impacto positivo que su 
idea o proyecto genera en las personas.

Los ganadores de cada categoría recibirán un premio en metálico 
de 4000€ para el desarrollo de sus proyectos. La fecha límite de 
participación es el 11 de septiembre.

Fundación Aquae premia
el talento, las ideas y la
participación ciudadana  

Premios Innova

Los mejores 
proyectos de cada 
categoría recibirán un 
premio en metálico 
de 4000€.

El plazo de 
presentación de
proyectos finaliza el
11 de septiembre. 

Premios
Aquae Campus
2017

Participa en los Premios Aquae Campus 2017
 

Fundación Aquae lanza la IV convocatoria de los Premios Aquae 
Campus 2017 en tres áreas de trabajo: Premios Innova Social e 
Innova Sostenible, Premio Diseña y Premio Árbol de la Vida.

Esta convocatoria forma parte del programa de Aquae Campus, un 
proyecto de innovación promovido por Fundación Aquae que 
culmina con un encuentro mutidisciplinar que visibiliza y premia 
las ideas, el talento y la participación ciudadana.



Premio Diseña 

Premiará a las mentes creativas que mejor sepan plasmar en un 
cartel el lema “La revolución de las ideas”.

Premio Árbol de la Vida

Abierto a la participación de cualquier persona que quiera 
compartir su mensaje sobre el cuidado del medio ambiente, el agua 
y el fomento del desarrollo sostenible, en 140 caracteres.

www.fundacionaquae.org/participa

Sobre Fundación AQUAE

Se concederán dos 
premios: El primero, 
dotado con 1000€ y
un accesit de 500€. 

La convocatoria está 
abierta hasta el 11 de 
septiembre.

Se entregarán dos 
premios, uno de 
200€ y otro de 
100€. 

El plazo para 
participar es hasta el 
16 de octubre.

Más información:
www.fundacionaquae.org

Fundación Aquae combina pensamiento y acción alrededor de un nuevo modelo de desarrollo social, 
económico y medioambiental sostenible y trabaja para apoyar el talento emprendedor, la 
investigación y la innovación en el sector de la sostenibilidad. 

Aquae impulsa la investigación, el conocimiento y la experiencia para desarrollar tecnologías 
inteligentes, el progreso social de las personas y promover la transformación económica y social 
sostenible, atendiendo a la excelencia profesional en equilibrio con el medio ambiente.


