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#INNOVAAQUAE

Súmate a los que
queremos cambiar
las cosas.

#IMAGINA
fundacionaquae.org

P R I M E R  A N I V E R S A R I O

Participa, colabora, 
difunde, comenta, 
propón ideas... Todos 
podemos aportar en el 
cuidado por el futuro del
planeta. Hay tanto en 
juego que cada paso es 
importante.

¡Apuesta por el desarrollo sostenible!
Entra en nuestra web

fundacionaquae.org

Cada día somos más los 
que apostamos por el
desarrollo sostenible 
para hacer del planeta
un lugar mejor 
dónde vivir.
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Fundación Aquae nace en septiembre de 2013 con la voluntad de convertirse en una 

plataforma de pensamiento y reflexión en torno a un nuevo modelo de crecimiento y 

desarrollo económico y social responsable, un modelo donde los recursos naturales, y 

muy especialmente el agua, sean utilizados de manera más sostenible. 

Para lograrlo, en Fundación Aquae apostamos 

por las personas, por el talento emprendedor, 

la investigación y la innovación, como 

elementos imprescindibles para generar, en 

co-creación, nuevas oportunidades y nuevas 

formas de emprendimiento, así como nuevos 

compromisos con la dignidad de las personas, 

a través de la cooperación y los valores 

culturales. 

En Fundación Aquae, promovemos nuevos 

espacios de expresión y nuevos proyectos 

orientados a fomentar la participación, la 

creatividad y la diversidad, y lo hacemos de 

forma individual o en alianza con otras 

instituciones públicas y privadas de 

referencia, a nivel local y global. 

Desde Fundación Aquae creemos que la mejor 

manera de dar respuesta, a los grandes retos 

que se plantean en torno al futuro de un 

recurso, limitado e imprescindible, como es el 

agua es fomentando el debate y la reflexión, 

sin apriorismos, de manera abierta y sin 

fronteras, con la participación de todos, 

porque si el reto es global, la respuesta debe 

ser global.

Fundación Aquae impulsa debates y proyectos 

que promueven la utilización eficiente del agua 

y manifiesta su voluntad de coparticipar de 

manera activa en la agenda global del agua, 

auspiciada por Naciones Unidas -al igual que 

viene colaborando por la consecución de los 

Objetivos del Milenio- para afrontar los retos 

relacionados con el agua, el saneamiento y el 

desarrollo sostenible.

Apostamos por 
las personas y 
el talento 
innovador 

POR UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE 

Y COMPROMETIDO

F

P R I M E R  A N I V E R S A R I O

Si el reto es 
global, la 
respuesta 
debe ser 
global
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Hacemos accesible el agua 

en la Amazonía peruana 

para 5.000 familias. 

Desarrollamos este proyecto 

con UNICEF y el gobierno de 

Perú. 

Impulsamos la inclusión 

socio laboral de las 

personas con 

discapacidad. 

Implementamos medidas y 

proyectos con la Fundación 

ONCE. 

Nos implicamos en 

proyectos de investigación 

y formación para que las 

empresas sean más 

sostenibles en su 

producción. Impulsamos 

estos proyectos con Ainia 

Centro Tecnológico. 

Creamos la Cátedra 

Aqualogy de Economía del 

Agua con la UNED para 

impulsar talento e ideas 

innovadoras teniendo en 

cuanta el determinante papel 

del agua en el desarrollo 

económico.

Colaboramos en la puesta 

en marcha de un proyecto 

piloto para transferir 

conocimiento de gestión 

sostenible del agua en 

Líbano. Lidera el proyecto el 

Centro Internacional de 

Toledo para la Paz. 

Creamos plataformas de 

diálogo y co-creación para 

mover conocimiento, talento 

e innovación

SMART AQUAE CAMPUS

Coordinamos un Blog de 

actualización diaria para 

sumar voces por una 

actitud global sostenible

SMART BLOG 

Apostamos por la 

formación de las personas 

y el mecenazgo científico 

BECAS AQUAE DOCTORADO 

Y MASTER 

COMFUTUR

Premiamos e impulsamos 

el talento

PREMIO AQUAE INNOVA 

PREMIO TESIS DOCTORAL 

PREMIO PERIODISMO 

MEDIOAMBIENTE

PREMIO DE POESÍA 

POEMAD

Patrocinamos Festivales, 

Exposiciones y actividades 

culturales y museológicas

‘AUGA DOCE’. En la Ciudad 

de la Cultura. Santiago de 

Compostela

‘NICANOR PARRA. OBRAS 

PÚBLICAS’. En la Biblioteca 

Nacional de España Madrid 

FESTIVAL DE POESÍA 

POEMAD Madrid 

FUNDACIÓN “AMIGOS DEL 

MUSEO DEL PRADO” Madrid 

ACTIVIDADES 

TEATRO REAL Madrid

MUSEOLOGÍA 

AEROESPACIAL Madrid

Publicamos

WATER MONOGRAPHS

AQUEAE PAPERS

AQUAE VIEWS

CUADERNOS DE VIAJE. 

LIBROS AQUAFORUM

Apoyamos la publicación

POEMAD

OBRAS LITERARIAS DE 

CLÁSICOS ESPAÑOLES

ACEYTUNO.COM

Creamos e Impulsamos 
campañas de 

sensibilización y difusión

DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

DÍA MUNDIAL DEL 

SANEAMIENTO

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 

AMBIENTE

IMAGINA

GENERATION AWAKE

Producimos apps 

divulgativas y juegos de 

concienciación 

medioambiental 

interactivos

WATERDATE1

WATERDATE2 

AQUAETECA 

JUEGOS 

Conócenos

MEMORIA ANUAL

Accede

VIDEO CORPORATIVO 

Accede

PRESS BOOK 

Accede

Digi Book 

Accede

CUMPLIENDO COMPROMISOS
P R I M E R  A N I V E R S A R I O

La información completa de nuestros 

proyectos en la web

http://www.fundacionaquae.org
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Súmate a los que

Gracias

queremos cambiar
las cosas.
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