
 
 
 
 

Participa en los Premios de Aquae Campus 2017 y 
gana un premio de hasta 4.000 euros 

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

 
Abril, 2017.- Fundación Aquae lanza la IV convocatoria de los Premios 
Aquae Campus 2017, para impulsar proyectos, investigaciones y/o 
soluciones innovadoras que sean beneficiosas para el desarrollo 
sostenible, en cualquiera de sus ámbitos social, económico y/o 
medioambiental. 
 
De este modo Aquae convoca un año más, en el marco de la 
celebración del Aquae Campus, a la ciudadanía  en un evento 
multidisciplicar organizado por Aquae para identificar, visibilizar y 
premiar las ideas, el talento y la participación ciudadana con tres 
premios: Premios Innova, en sus dos categorías, Social y Sostenible, el 
Premio Diseña y el Premio Árbol de la Vida.  
 
Premios Innova 
  
Reconocen y apoyan las investigaciones, proyectos y/o soluciones 
innovadoras que contribuyan al desarrollo sostenible. En 2017 se 
convocan dos categorías: 
Los Premio Innova Sostenible, donde pueden presentarse proyectos y/o 
investigaciones con soluciones de mejora del medio ambiente, la 
calidad y acceso al agua y con un modelo de negocio que garantice 
su viabilidad. 
Y los Premios Innova Social, en el que se buscan proyectos con un 
enfoque similar pero que midan sus resultados en función del impacto 
positivo que su idea o proyecto genera en las personas. 
 
Los mejores proyectos de cada categoría recibirán un premio en 
metálico de 4.000 euros. La convocatoria, que ya está abierta, finalizará 
el 11 de septiembre. 
   
Premio Diseña  
 
Premiará a las mentes creativas que mejor sepan plasmar en un cartel el 
lema “La revolución de las ideas”. La convocatoria está abierta hasta el 
11 de septiembre y se concederán dos premios: El primero, dotado con 
1.000 euros y un accesit de 500 euros. 



  
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. Se entregarán dos premios, uno 
de 200 euros y otro de 100 euros. El plazo para participar es hasta el 16 
de octubre. 
  
Toda la información sobre los premios Aquae Campus 2017 se 
encuentra en nuestra web: www.fundacionaquae.org 
  
Sobre Fundación Aquae 

 
La Fundación Aquae es una entidad privada independiente y sin ánimo 
de lucro que apoya y promueve el talento emprendedor, la 
investigación, la innovación, la cooperación y la integración social en 
los campos de la ciencia, el conocimiento, la sostenibilidad y la cultura. 
Creada en 2013, la Fundación Aquae trabaja como un think tank que 
aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo 
para conseguir un modelo de desarrollo social, económico y 
medioambiental sostenible. Objetivo que consigue gracias a iniciativas 
como el Aquae Campus, el Aquae Talent Hub, la Cátedra Aquae de 
economía del Agua o la Red de Impulsores del Cambio. 
Más: http://www.fundacionaquae.org/   
 
 
CONTACTO DE PRENSA  
Dextra Comunicación 
Laura Ordóñez 
lordonez@dextra.es 
629 766 425  
 
 

	


