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Con la colaboración de:

Aquae Campus es un lugar 

de encuentro que despierta 

la creatividad y la pasión 

por el talento, la apuesta 

por la innovación y el 

emprendimiento de la mano 

de los mejores expertos de los 

campos científico, cultural, 

investigador, artístico, 

económico y social. 
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El Aquae Campus es un lugar de encuentro, de 

reflexión y debate, un espacio de aprendizaje, 

intercambio y divulgación del conocimiento, 

catalizador de ideas disruptivas, donde lo 

extraordinario dialoga con lo cotidiano.

El Campus de la Fundación Aquae constituye una 

ocasión única para compartir ideas y proyectos. 

Aquae Campus es el escenario de entrega de los

Premios Innova, proyectos que encarnan los valores

que Fundación Aquae persigue y fomenta,

como el esfuerzo, la pasión, la innovación y la

perseverancia.

¡Esperamos vuestros proyectos!

Los Premios Innova están abiertos a la participación 

de personas de cualquier lugar del mundo con 

proyectos, productos, ideas y prácticas que aporten 

soluciones a los retos del planeta.

Las iniciativas deben contribuir a crear un desarrollo

sostenible en sus tres facetas: económica, social y

medio ambiental, favoreciendo a su vez la generación

de una economía circular frente a la economía lineal

tradicional.

El Premio Innova Sostenible apoya emprendimientos 

de negocio que generen cambios reales desde 

un punto de vista económico, social y/o 

medioambiental.

El Premio Innova Social reconoce iniciativas 

económicas o sociales que busquen y midan su 

impacto en términos de beneficio social.

“4.000 euros en cada categoría de los Premios Innova”

Entra ahora en FundacionAquae.org
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"Las 
ideas son 
la mayor 

fuerza de cambio 
en el mundo”

V S BLE
INV S BLE
Este año la IV edición del Campus, 

nos invita a hacer una reflexión 

en torno al mundo de lo visible 

e invisible, conceptos que nos 

permiten hacer una interpretación 

propia y singular del entorno en 

que nos movemos, a través de la 

mirada de la ciencia, la tecnología 

y la cultura. 


