
En Fundación 
Aquae
estamos 
de cumpleaños



Para alcanzar estos objetivos Fundación 
Aquae  impulsa la investigación, el 
conocimiento y apoya el talento; 
desarrolla y ayuda a transferir tecnologías 
inteligentes; y contribuye al progreso social
de las personas.

La Fundacion Aquae conmemora su 
cuarto aniversario. Cuatro años de intenso 
trabajo, que arrojan un balance muy 
positivo, en los que nos hemos sentido en 
todo momento acompañados de un 
importante número de organizaciones e 
instituciones, nacionales e internacionales, 
de primer nivel, líderes en sus respectivos 
sectores, que, sin duda han contribuido a 
acercarnos a ese entorno de progreso social 
sostenible con el que estamos 
comprometidos.

En Fundación Aquae
apostamos por un nuevo
modelo de desarrollo
económico y social,
sostenible con el medio 
ambiente y siempre
comprometidos con la
dignidad de las
personas.



Integración
social

Premios 
y nominaciones 
+ 7 premios 
y 20 nominaciones, han 
reconocido el trabajo 
realizado en estos 
4 años.

Red global en
innovación Social
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Respaldamos la integración de las 
personas con discapacidad  de la mano de 

la Fundación ONCE.

Con Fundación Ashoka hemos puesto en marcha una 
red global de impulsores del cambio. Son ya 3 

emprendedores y trabajamos en 7 proyectos con 
emprendedores canarios.

+ 5.000 familias tienen acceso al agua 
potable, en la Amazonía peruana en 

colaboración con UNICEF

+ de 50 becas en alianza con  
Escuela del Agua, CERN y Fundación ONCE.
+12.000 escolares participan en Aqualogía.

+ 8.000 personas han participado  en nuestros 
concursos de microrrelatos científicos, Photoaquae, 

Innova, Diseña y Árbol de la Vida.

Talento y
emprendimiento

Agua potable
y saneamiento

Avalamos múltiples formas de manifestación 
artística y cultural, exposiciones, colecciones 
literarias  y  otras publicaciones; Colaboramos con la 
RAE, el Centro para la Edición de Clásicos Españoles 
(CECE) o Granta en Español.

Aquae con la cultura

Aquae La primera Fundación en España
que obtiene el Sello de Compensación de CO2.

Contra el cambio climatico

+60 video-clips Natura 
+ 2 millones de visitas canal youtube y facebook 
+ 1 millón visitas a nuestra web
+ 60.000 seguidores Redes Sociales.
+50 fichas en Wikiexplora
+3.000 fichas en Wikiaquae

Divulgación y Aquae TV

Biblioteca Aquae

La Aquaeteca, biblioteca virtual, cuenta con cientos 
de artículos, reportajes , monografías de agua, 
Papers  y libros de libre acceso y descarga gratuita.

Miles de personas han pasado ya por 
nuestros Campus anuales y nuestros Talent 
Hub, que se consolidan como un referente 
de innovación en España.

Aquae Campus 
y Talent Hub

1Agua, conocimiento
e investigación

+ 20 Encuentros, jornadas y seminarios
+  30 Tesis doctorales, Trabajos 

Fin de Grado y Master



¡Gracias a tod@s!


