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“Decía Tales de Mileto que el agua es el elemento
y principio de todas las cosas”
Tomando las palabras del filósofo como inspiración, yo añadiría
que el acceso al agua es, a día de hoy, la esencia de todas las cosas.
En 2015 finalizó el Decenio del Agua de Naciones Unidas, habiendo
conseguido uno de sus principales objetivos: poner el agua en la
agenda global. De ahí que el Objetivo 6 de los nuevos Objetivos de
Desarrollo Sostenible se marque: “Asegurar la disponibilidad y la
gestión sostenible de agua y saneamiento para todos”.
Actualmente, 700 millones de personas continúan sin tener acceso
a agua de calidad y 2400 millones no cuentan con un saneamiento
adecuado. Lo que supone una barrera insalvable para el
desarrollo de pueblos, países y regiones enteras.
En Fundación Aquae estamos firmemente comprometidos con
los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de manera muy
especial, con el objetivo 6 y con la solución a los retos a los que nos
enfrentamos a futuro e incluso en el presente, y que giran en torno
al agua.
El desarrollo sostenible es, sin duda, la visión. El agua está en el
centro del desarrollo sostenible y resulta fundamental para el
desarrollo socio-económico y medioambiental, y por supuesto,
esto no se puede conseguir sin ciencia, ni tecnología, ni gobernanza,
ni gestión.
La agricultura consume actualmente el 70% del agua potable,
algo que afecta especialmente a países en vías de desarrollo.
Pero los países desarrollados también tienen grandes retos,
obviamente de modelos de consumo de esos mismos productos
agrícolas, pero también de aprovechamiento, gestión de residuos y, cada vez más, de infraestructuras obsoletas que necesitan
innovación e inversión.
Las líneas maestras de actuación de Fundación Aquae tienen que
ver, precisamente con estos retos. Esta Memoria 2016 intenta
mostrar el trabajo desarrollado a lo largo de estos doce meses.
Pero más allá de las acciones puntuales, me permito resaltar la
filosofía que dichas acciones tienen de fondo.
Llevamos a cabo, y en 2016 hemos renovado y ampliado
nuestros esfuerzos, acciones de fomento de la investigación,
el conocimiento y el estudio del agua. Porque sólo a través del
conocimiento conseguiremos mejorar las realidades existentes.
Desde Fundación Aquae intentamos también generar espacios
de intercambio, encuentro y reflexión, desde la convicción de que
el conocimiento sólo crece si se comparte.
Seguimos apostando por proyectos de cooperación en los que el
agua y el saneamiento son la base para el desarrollo económico
y social de regiones enteras. Y hemos reforzado nuestro trabajo en
lo que a innovación se refiere, ya que es ahí, en la innovación y el
emprendimiento, donde se están probando las innovaciones que
ayudarán a la sociedad a ser más sostenible.

En el campo de la innovación, y en su vinculación con la
tecnología, este año dedicamos Aquae Campus, que se celebró
en la ciudad de Granada, a aprender y debatir sobre inteligencia
artificial. La tecnología en general, y la inteligencia artificial en
particular, abren nuevas oportunidades que permiten explorar la
relación con las personas, implicarlas en procesos de co creación
y generar entornos de innovación abierta y transferencia de
conocimiento. Nos desplazamos de una economía lineal hacia
una circular, en un momento en el que lo humano y lo artificial
pueden converger hacia un desarrollo sostenible. Pero para
esto es necesario un cambio radical en las organizaciones, que
favorezca el intraemprendimiento y la innovación continúa.

Hemos renovado y ampliado
nuestros esfuerzos y acciones
de fomento de la investigación,
el conocimiento
y el estudio del agua
Finalmente, una mención a la labor que Fundación Aquae lleva
a cabo de apoyo a la cultura. Con el agua como hilo conductor,
la literatura, la poesía, la fotografía o el diseño tienen cabida
en las innumerables colaboraciones que Aquae mantiene con
instituciones y publicaciones de prestigio.
Mi reflexión final en esta carta de bienvenida a nuestra Memoria
anual tiene que ver con un aspecto esencial para conseguir ese
modelo de desarrollo sostenible que defendemos y por el que
trabajamos, que es la gobernanza de agua.
La cooperación entre los sectores público, privado y científico es
crucial. Y voy más allá. El sector del agua se abre a multitud de
empresas, ya que el trinomio agua, energía y alimentos es básico
para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La cooperación y la transferencia de conocimiento entre diversos
agentes y sectores es la mejor vía para avanzar en la buena
dirección.

Ángel Simón
Presidente de la Fundación Aquae
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Fundación Aquae

¿Quiénes somos?

Fundación Aquae es una entidad sin ánimo de lucro, cuya principal finalidad es la de
convertiste en un centro de referencia 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.

NUESTRA MISIÓN
Impulsar la investigación, el conocimiento y la experiencia.
Desarrollar y transferir tecnologías inteligentes.
Contribuir al progreso social de las personas.
Promover la transformación económica y social sostenible y de generación de oportunidades.

NUESTRA VISIÓN
Defendemos un nuevo modelo de desarrollo económico y social sostenible,
mediante innovación tecnológica e investigación y el compromiso con la dignidad de las personas.

NUESTROS VALORES
La excelencia profesional en equilibrio con el medio ambiente.
La apuesta por la innovación, el talento y las personas.
La cooperación que aporta valor y compromiso social y personal.
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Qué hacemos

Lo que nos hace grandes

Para garantizar el cumplimiento de esta
visión y los objetivos, el patronato de la
Fundación Aquae aprobó en enero de 2016
el Código de Buen Gobierno de la entidad
que establece los principios generales que
deben regir la conducta de la Fundación, los
miembros de su Patronato y demás órganos
Cada actividad y proyecto implementado y empleados de la misma, en el desarrollo
y cada colaboración establecida busca de las actividades a través de las que se
generar un impacto positivo en la sociedad. materializan los fines de la institución.
En la base del trabajo que lleva a cabo
la Fundación Aquae hay un elemento
transversal, un principio rector que se
aplica a todas y cada una de las acciones
que desarrolla: la generación de valor
social.

A esta visión se añade un objetivo más,
que es hacerlo de la manera más eficiente
posible, haciendo un uso óptimo de los
recursos y actuando de manera ética y
responsable.
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Estos principios incluyen la independencia,
la conducta ética o la trasparencia, que se
definen como elementos clave del día a día
de la institución.
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Áreas de trabajo
CONOCIMIENTO
Promovemos la generación, intercambio y divulgación de
conocimiento en torno al agua y al desarrollo sostenible a
través de acciones de formación, apoyo a la investigación y
difusión.

CONOCIMIENTO

INNOVACIÓN
Promovemos un modelo de sociedad emprendedora, creativa
y con visión de cambio.

INNOVACIÓN

INTEGRACIÓN
En nuestro compromiso con la no discriminación e integración
social y laboral de las personas con discapacidad, realizamos
acciones dirigidas a conseguir tal fin.

INTEGRACIÓN

COOPERACIÓN
Basados en la colaboración con actores públicos y privados,
apoyamos actividades que contribuyan a la mejora de la
calidad de vida de colectivos desfavorecidos.

COOPERACIÓN

CULTURA
Impulsamos y difundimos el arte y la cultura como ventana
necesaria a la diversidad, apoyando actividades diversas y
fomentando nuevas expresiones artísticas y formatos.

CULTURA
FundacionAquae.org | 11

12 | FundacionAquae.org

FUNDACIONAQUAE.ORG
2016

2016
ACTIVIDA D
-

FundacionAquae.org | 13

CONOCIMIENTO

Cátedra Aquae

La Cátedra Aquae, que se desarrolla en colaboración con la UNED, tiene el objetivo de trabajar en la
difusión y en la investigación de la importancia del agua y muy especialmente, en la rama de la economía.
En 2016 se ha renovado la colaboración con la UNED para la
continuación, tres años más, de la Cátedra Aquae de Economía
del Agua. La Cátedra Aquae comenzó su andadura en 2013 con el
principal objetivo de contribuir a la excelencia en la investigación
en Economía del agua.

Además...
La Cátedra Aquae fue la
protagonista del programa
“Agua y Sostenibilidad”,
emitido por TVE el 16 de junio

¡Echa un vistazo!
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Los objetivos para los próximos tres años son: afianzar la posición
de la Cátedra Aquae en Europa, ampliar la red de colaboración
y crear un equipo multidisciplinar que permita abordar los
proyectos tan ambiciosos como los que la gestión del agua exige,
y contribuir al conocimiento de la economía del agua a través de
la participación en proyectos, publicación de artículos y difusión
de resultados en congresos.
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A lo largo de 2016 se han celebrado dos seminarios y una jornada.
Comenzamos en febrero, con la presentación de la investigación:
“Water option contracts for reducing water supply risks: An
application to the Tagus-Segura transfer” por parte de la Dra. Lola
Rey, Universidad Politécnica de Madrid (Primer Premio de Tesis
Doctoral. 2ª Edición). En abril, se presentó la investigación: “Impact
attribution models to evaluate drought effects: economic impacts,
risk analyses and management strategies in Spain and Chile”
por parte del Dra. Marina Gil, Universidad Politécnica de Madrid
(Premio Accésit de Tesis Doctoral. 2ª Edición).
Y en el mismo mes, en abril, con motivo de la celebración del “Día
mundial del agua” se organizó una Jornada en la que se presentó

de la III Edición de Premios de Tesis Doctoral. La Water Fooprint
Network presentó, también “La Huella Hídrica como indicador de
sostenibilidad del uso de los recursos hídricos”.
A estas acciones formativas y de divulgación hay que sumar otras
relacionadas con la investigación, la participación en congresos y
grupos de trabajo nacionales e internacionales y la colaboración
en diversas publicaciones. Destacamos en esta memoria la participación de Cátedra Aquae en el Congreso Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA) que se celebró en Madrid en el mes de
noviembre, o la colaboración con la revista RSE de Fundación
Luis Vives en el monográfico sobre la responsabilidad social de la
empresa y el cambio climático con un artículo sobre “La Huella
Hídrica como respuesta del sector empresarial al cambio climático”.

Premios
Premio Mejor Tesis Doctoral
DAVID MARTÍNEZ GRANADOS (MURCIA)
“Economic valuation of water use for irrigation in the Segura river basin”.
Accésit Mejor Tesis Doctoral
BEATRIZ MAYOR RODRÍGUEZ (MADRID)
“Water-energy and food nexus: Trends, trade-offs and implications for
strategic energies”.
Premio Mejor Trabajo Fin de Master de Economía del Agua
ALBA MARTÍN TABASCO (SALAMANCA)
“Absorbedor de arsénico para su eliminación del agua.”
Accésit Mejor Trabajo Fin de Master de Economía del Agua
PATRICIA ANTONIETA RAMOS CÁRQUEZ (CARACAS)
“La infraestructura básica hidrosanitaria y el proyecto urbano sustentable.”
Premio Mejor Trabajo Fin de Grado
JOSEBA ULLIBARRI LOMBRAÑA (BILBAO)
“Estudio de viabilidad de la central hidroeléctrica de Ubao-Toquillo.”
Accésit Mejor Trabajo Fin de Grado
TERESA GARCÍA GARCÍA (EXTREMADURA)
“Cimientos hacia el turismo de agua en Extremadura.”

Plataforma Cátedra Aquae
Los trabajos que participan en el Premio Cátedra Aquae, además de optar a premios en metálico, tienen difusión a través de la la web
de Fundación Aque en una sección recoge y publica en red las mejores investigaciones existentes en relación al agua.
FundacionAquae.org | 15

CONOCIMIENTO

Becas

Fundación Aquae facilita y promueve la ampliación de estudios de licenciados universitarios y la
especialización y actualización de conocimientos de postgraduados, profesores, investigadores, artistas y
profesionales de países miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y Portugal.

Las Becas Aquae forman parte del compromiso de la Fundación
con la formación de profesionales comprometidos con los retos
de futuro en torno al agua, el medio ambiente y el saneamiento.
Todas las Becas Aquae lanzadas hasta la fecha y desde su puesta
en marcha han tenido un 100% de cobertura, lo que muestra el
interés por el programa formativo y también que el del agua
es un sector que cada vez atrae a un mayor número de profesionales, ya sea para iniciar su carrera profesional o para darle
un nuevo giro.
Además, gran parte de los cursos son on-line, lo cual facilita
que estudiantes de todo el mundo puedan acceder al conocimiento impartido por la Escuela del Agua que ofrece Aqua
Development Network, S.A. (Aqualogy Conocimiento), con
acreditación de la Universidad Politécnica de Cataluña.
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En 2016
Fundación Aquae lanzó dos convocatorias

FEBRERO

JUNIO

En el mes de febrero se abrió una convocatoria que
incluía dos nuevas ayudas: una para el Posgrado
en Redes de Agua y otra para el Posgrado de
Abastecimiento de Agua potable.

En el mes de junio, y dado el éxito de convocatorias
anteriores, Fundación Aquae abrió una convocatoria
para titulaciones a desarrollar online en la segunda
mitad de año. En esta ocasión ofertó un total de
8 becas, que como siempre cubren el 50% del importe
de la matrícula, para las siguientes titulaciones
acreditadas por la Universidad Politécnica de
Cataluña: Máster en Tecnología y Gestión del Agua,
Posgrado en Plantas de Tratamiento de Agua y
Posgrado en Saneamiento de Aguas Residuales.

En total, se ofertaron 5 becas para 4 formaciones:
Máster en Tecnología y Gestión del Agua
semipresencial, Máster en Tecnología y Gestión del
Agua on-line, Posgrado en Redes de Agua y Posgrado
de Abastecimiento de Agua potable.

Becas Fundación Carolina
Fundación Aquae patrocina 8 becas para estudiantes del Master de Especialización en Derecho Internacional de los Negocios de
ESADE Business School, el programa Full Time MBA de ESADE Business School y el Master Universitario en Economía, Regulación y
Competencia en los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona.
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INNOVACIÓN

Red Impulsores
del Cambio

La Red de Impulsores del Cambio es una alianza global suscrita entre la Fundación Ashoka Emprendedores
Sociales y Fundación Aquae, Fundación Acuorum, Hidraqua, Canaragua, Aguas de Cartagena y Aguas
Andinas, con el objetivo de catalizar la innovación disruptiva en España y América Latina identificando y
apoyando proyectos de gran impacto social.

La Red de Impulsores del Cambio seleccionará entre 2016 y 2019 a 10 Emprendedores Sociales líderes en España, Chile y Colombia
para apoyarles en la resolución de grandes desafíos sociales, económicos y medioambientales.

Valores comunes
Los impulsores de esta Red comparten una misma visión de
cambio, asentada en valores como el conocimiento, la innovación
social y el talento de las personas

Criterios
Las características de los Emprendedores Sociales que formarán
parte de esta red se basan en los criterios de selección de la
organización internacional Ashoka, líder en el sector de emprendimiento y la innovación social, con la que Fundación Aquae se ha
aliado para el desarrollo de este proyecto.
•
•
•
•

Que sean Innovadores sociales
Con una mirada de cambio social sostenible
En contacto con los desafíos del desarrollo socioeconómico
Empáticos y conocedores de la realidad que rodea su trabajo
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Los objetivos de esta nueva alianza
•
•
•
•

Reconocer las ideas sociales y sostenibles más innovadoras y
efectivas
Amplificar y difundir la visión de los Emprendedores Sociales
Establecer alianzas entre grupos de interés, empresas, sector
público, universidades y organizaciones sociales
Inspirar a una ciudadanía más consciente de su poder para
transformar el mundo
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LUZ RELLO
CHANGEMAKER DE LA RED DE IMPULSORES DEL CAMBIO
Luz Rello ha sido la primera Emprendedora Social integrante
de la Red de Impulsores del Cambio por su proyecto de innovación social para la detección precoz de la dislexia.
El objetivo de su trabajo es eliminar el fracaso escolar derivado de dificultades de lecto-escritura.
A través de un sencillo juego online, basado en una investigación científica en la que han participado más de 10,000 personas y ha contado con la colaboración de colegios, centros
médicos, centros especializados, psicólogos y docentes, se
podrá determinar en 15 minutos si una persona tiene dislexia
con una precisión del 90%.
El programa, que se está implantado de manera piloto este
año en los colegios de la Comunidad de Madrid y Murcia
cuenta además con una segunda fase que es un programa
de aprendizaje personalizado, también en formato de juego,
basado en los errores de aprendizaje de cada persona.

CAMILO HERRERA
CHANGEMAKER DE LA RED DE IMPULSORES DEL CAMBIO
Su proyecto “Un litro de luz” brinda iluminación mediante
tecnología que reutiliza materiales de desechos en Ecuador,
Ghana, Kenya, Chile y Ecuador.
A través de un modelo de intervención social y trabajo
comunitario se lleva a cabo la instalación de botellas de agua,
a las que se añaden 10 mililitros de cloro, y que al instalarse
en los techos permite refractar la luz solar dentro de un espacio que carece de iluminación.
Esta iniciativa, más allá de llevar la luz a hogares con pocos
recursos (especialmente infraviviendas), con el beneficio obvio que esto supone, genera un ahorro de hasta el 40% en la
factura de la luz (allí donde hay luz eléctrica), una reducción
en las emisiones de CO2, ya que se dejan de emitir 200 Kg
de CO2 al año, y una reducción de la violencia intrafamiliar
(favorecida, según estudios, por la oscuridad y la penumbra).
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CONOCIMIENTO
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Sembrando O2

Fundación Aquae está comprometida con el cuidado al agua, el medio ambiente y el desarrollo sostenible
y participa activamente en la lucha contra el cambio climático.

Nuestras principales acciones se centran en la reducción de las emisión de CO2 y en la ayuda a reforestar zonas que se han visto afectadas
por la deforestación. En 2016, continuamos nuestro compromiso con el planeta, avanzando con el proyecto #SembrandoO2.

Proyecto de recuperación
en Pego (Alicante)

Proyecto de absorción MAGRAMA

Tras un exhaustivo estudio, los resultados confirmaron las
observaciones visuales realizadas inicialmente en Pego, donde
un incendio arrasó casi 2.000 hectáreas en 2015. La zona estaba
desprovista de regenerado arbóreo tras el incendio, algo de
esperar dada la dificultad propia del terreno y la baja densidad de
árboles adultos existentes previamente.

La actuación en Pego ha sido presentada como
Proyecto de Absorción en la Oficina Española de
Cambio Climático (OECC), dependiente de la
Subdirección General de Coordinación de acciones
frente al Cambio Climático del Ministerio de Agricultura,
Medio Ambiente y Alimentación (MAGRAMA).

El trabajo realizado a lo largo de 2016 ha consistido en la
reintroducción de especies autóctonas en la zona incendiada, en
concreto Quercus ilex subsp. Ballota y Quercus coccifera a través
de la siembra de casi 2.000 bellotas en un terreno aproximado de
7.8 hectáreas.

Tras analizar la documentación elaborada a tal fin, el
Proyecto ha sido inscrito recientemente en el Registro
de huella de carbono, compensación y proyectos de
absorción de dióxido de carbono.
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Reforestación en Las Arcas Reales
(Valladolid)
Fundación Aquae junto con Aguas de Valladolid ha puesto en
marcha un proyecto de reforestación de la zona de Las Arcas
Reales, al sur de Valladolid. Más de un millar de plantas –árboles,
arbolillos, arbustos y matorrales- darán vida a un nuevo paseo
sombreado de 1.200 m en el que se unen naturaleza, literatura e
historia. En total, se recuperarán 0,74 hectáreas de masa forestal.

El trabajo de selección de especies vegetales se ha basado en el
conocimiento ecológico que se desprende de los escritos sobre
rutas y viajes que el escritor Miguel Delibes emprendió por la
provincia. Todas ellas son especies autóctonas, ya que son las que
mejor se adaptan al medio: almendro, boj, jara, ciprés, escoba,
brezo, espliego, cantueso, pino, álamo, chopo, encina, retama,
rosa, romero, zarzamora, sauce, tomillo y negrillo.

El viaje del agua por las Arcas Reales
Cada especie tiene su tiempo de crecimiento, y habrá que
esperar unos años para ver el resultado. Por eso, y para
acompañar la espera, hemos preparado un libro que recoge
una definición poética y científica de cada especie y una
ilustración botánica realizada exclusivamente para la ocasión,
acompañada de un texto del ya citado Miguel Delibes, que
atesoraba, entre otros muchos, un gran conocimiento
ecológico, como se desprende de sus escritos sobre rutas y
viajes a lo largo y ancho de toda la provincia.
Las definiciones botánicas y la selección de textos han sido
realizadas por Mónica Fernández Aceytuno, premio Nacional
de Medio Ambiente y gran conocedora de la obra de Delibes,
de quien destaca que “amaba la Naturaleza con pasión vital y
cada palabra suya era recia como la vegetación vallisoletana,
y a la vez aromática y verdadera”. Las ilustraciones originales
han ido realizadas por Lucía Gomez Serra.

Compensación CO2 de Aquae Campus
Fundación Aquae, en colaboración con las filiales territoriales del grupo, ha cumplido también su compromiso de compensar la Huella
de Carbono del Aquae Campus. A principios de 2016 se plantaron 500 árboles en El Mirador de Fuente el Sol, en Valladolid, para
compensar el CO2 emitido con la celebración del Aquae Campus celebrado en esta localidad, y en los próximos meses (cuando la
climatología lo permita) se llevará a cabo una plantación de 650 árboles en la ciudad de Granada, en el Parque Tecnológico de la
Salud, en construcción actualmente y que incluye una zona forestal.
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CONOCIMIENTO
INNOVACIÓN

Greenweekend

Fundación Aquae patrocina esta plataforma de emprendimiento e innovación verde que da visibilidad a
soluciones y proyectos y pone en red a profesionales, facilitando así la colaboración y el desarrollo.

A lo largo del año se han celebrado 4 ediciones de Greenweekend en diferentes puntos de España, convocando a decenas de
emprendedores, empresas y expertos. Bajo el mismo formato: un fin de semana repleto de talleres, charlas, retos y trabajo en equipo, han
impulsado diversas iniciativas emprendedoras del sector medioambiental y social. Los proyectos ganadores de las diferentes ediciones
de Greenweekend de 2016 han sido:

GREENWEEKEND MADRID (JUNIO)

Versalles: una app para crear jardines sostenibles.
Sonrisa solar: un kit solar de bajo coste.
Ecco: una bici personalizable y ecológica .
GREENWEEKEND GIJÓN (NOVIEMBRE)

Táctica Tic: un sistema de alerta de vertidos continuo y en
tiempo real.
Responsable-mente: plataforma que pondrá en contacto a
empresas con proyectos sociales en su territorio .
Kúbico: un sistema doméstico de vermicompostaje.
GREENWEEKEND SEVILLA (NOVIEMBRE)

Nantic: baños portátiles ecológicos para eventos.
Star-bac Technology: tratamiento bacteriológico de
depuración de aguas residuales.
Natural Kayak: empresa de turismo activo accesible y
sostenible, donde se involucre a los clientes para que
participen en recogidas de residuos.
SOCIAL WEEKEND A CORUÑA (NOVIEMBRE)

Por primera vez, Enviroo convocó un evento dirigido a
emprendedores con proyectos sociales.
Pilar Ónega: comunidad online para ayudar a niños con
necesidades educativas especiales.
Waka Films: ONG especializada en la comunicación para el
ámbito social.
Redeapoio: apadrinamiento para fomentar el desarrollo
personal de personas desempleadas.
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Fundación Once

INTEGRACIÓN

Esta línea de trabajo recoge el compromiso de la Fundación Aquae con la no discriminación e integración
social y laboral de las personas con discapacidad.

Fundación Aquae y Fundación ONCE impulsan proyectos
encaminados a fomentar la no discriminación de personas con
discapacidad y lograr la accesibilidad universal a bienes y servicios.
La colaboración se fundamenta en experiencia y conocimiento de
ambos en los ámbitos de I+D.
Este acuerdo, que continuará en 2017, también potencia la
eficiencia tecnológica y la sostenibilidad en las actividades de las
empresas de la ONCE y su Fundación. Como guiño de complicidad
entre ambas entidades, ONCE dedica cupones al Día Mundial
del Agua, para seguir concienciando sobre su uso y el desarrollo
sostenible.
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COOPERACIÓN

Agua para
la Amazonía

Fundación Aquae y UNICEF desarrollan un proyecto común junto con el gobierno de Perú para hacer accesible
el agua segura y saneamiento en la Amazonía peruana. La actuación también conlleva el desarrollo de
programas de formación que faciliten el mantenimiento futuro de las infraestructuras, lo que redundará en
beneficio de estas comunidades y muy especialmente en la reducción de la desnutrición crónica que sufren
muchos niños, en su mayoría indígenas.

La situación
Las comunidades, en las que se lleva a cabo el proyecto son
inundables en épocas de lluvia que van desde diciembre a mayo.
A pesar de que tienen instalados tanques elevados de agua que
se abastecen de agua de pozo, la mayoría de familias continúa
consumiendo agua del río sin tratamiento. Prácticamente nadie
tiene servicios de saneamiento y todos carecen de retrete. La
gestión de residuos sólidos es casi nula y se siguen eliminando
arrojándolos al río o en sus campos. Apenas existen acciones para
promover buenas prácticas de higiene.

El Proyecto en Cifras
•

5.000 familias de 15 comunidades
se benefician de este proyecto

•
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Se han instalado 191 baños secos en
12 comunidades, en casas, comunidades y escuelas

•

Se ha mejorado el modelo de letrinas añadiendo el sistema
de captación de agua de lluvia e instalación de lavadero
para promover el lavado de manos tras salir de los servicios
higiénicos. Ya se han incorporado en las letrinas escolares y
comunitarias diversos puntos de lavado de manos.

•

Las letrinas cuentan con un doble depósito que permite
transformar los desechos en compost utilizable para el
cultivo.
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En coordinación con expertos del sector de educación y salud se
ha iniciado el proceso de formación y capacitación para niños
y niñas con el fin de que usen las letrinas de forma adecuada y
apoyen en su mantenimiento. Además, se están elaborando
materiales y talleres para promover buenas prácticas en el uso de
las letrinas: no tirar papeles al suelo, lavarse las manos después
de usar las letrinas y antes de comer, limpiar los alimentos antes
de cocinarlos y mantener una higiene adecuada.
Unicef y Fundación Aquae cuentan con la colaboración del
gobierno peruano y, en las acciones llevadas a cabo sobre el
terreno, con la participación de la ONG Arcana Internacional y
de las autoridades locales. Concretamente en Uyacali, Arcana
internacional colabora en el diseño de los modelos de sistema de
recogida de agua y de letrinas. Y en Loreto, Unicef trabaja con las
autoridades locales, que se ocupan de la implementación directa
del proyecto.

En abril de 2016 el
proyecto se presentó en la
embajada de Perú, como
ejemplo de colaboración
público-privada.
El acto contó con la participación de Rafael Roncagliolo,
embajador de Perú en España, Ángel Simón, presidente de
Fundación Aquae y Carmelo Angulo, presidente de UNICEFComité Español.

Material audiovisual
En el mes de abril, AquaeTV lanzó un reportaje que cuenta
con casí 20.000 visualizaciones en youtube. En él se explica
en detalle el proyecto que Fundación Aquae y Unicef
están llevando a cabo, dando información sobre datos
de impacto del trabajo realizando desde el principio de la
colaboración en 2015.
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CULTURA

Granta

Fundación Aquae ha renovado en 2016 su colaboración con la revista Granta en Español, que recoge colaboraciones
inéditas de narrativa, reportaje y crónica, del mundo hispano, para la publicación de dos nuevos números.

Los ganadores del Concurso #GrantaAgua
recomendaron estos 10 libros...
El viejo y el mar
de Ernst Hemingway.

El silencio del agua
de José Saramago.

Como agua para chocolate
de Laura Esquivel.

La pesca del salmón en Yemen
de Paul Torday.

Mujer océano
de Vanesa Martín.

Aquae y Granta publicaron en marzo de 2016, con motivo del Día
Mundial del Agua, un monográfico titulado “Agua” que reunió
textos narrativos y poéticos, pensamientos y recuerdos sobre el
agua de autores de diversos lugares y tradiciones literarias.
El número contó con la participación de numerosos escritores
consagrados y voces nuevas. Entre otros, Claudio Magris
con un texto inédito dedicado al agua, Marina Perezagua, el
fotógrafo Daniel Mordzinski, Lydia Davis, Eduardo Lago, László
Krasznahorkai, Chantal Maillard, Santiago Roncagliolo y Patricia
Highsmith.
Para celebrar la publicación de este número especial, Fundación
Aquae y Granta lanzaron el Concurso #GrantaAgua en el que más
de 50 personas aportaron títulos de obras literarias en las que el
agua es un elemento protagónico. Los ganadores recibieron una
suscripción gratuita a la revista Granta en español.

El agua prometida
de Alberto Vázquez Figueroa.

El corazón de las tinieblas
de Joseph Conrad.

Memorias de un río
de Guido Mina di Sospiro.

Con el agua al cuello
de Petros Markaris.

Mystic City, la ciudad del agua
de Theo Lawrence.
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Presentación de “Agua” en la RAE
Ángel Simón, presidente de Fundación Aquae y Valerie Miles,
editora de Granta en Español, presentaron este número especial y
las líneas de colaboración y patrocinio entre ambas instituciones.
La poetisa Olvido García Valdés reflexionó sobre el agua y la
poesía, y César Antonio Molina, poeta, ensayista y director de la
Casa del Lector, disertó sobre el Eume, los ríos y la literatura.
El acto estuvo amenizado por las lecturas de Laura García Lorca,
que leyó un texto inédito de Federico García Lorca; Aurelio Major
que leyó poemas de Raúl Zurita y Chantal Maillard y los autores
Nuria Amat, Pablo Raphael y Basilio Baltasar, que leyeron textos
de su contribución a este número de la revista.

“Reimaginar el mundo”
El último número publicado de la revista Granta explora la identidad y la subjetividad narrativa en la
era digital. “La literatura comprometida, beligerante, a veces se vuelve impotente ante la complejidad
del mundo”–escribe Adam Zagajewski–. Los participantes de Aquae Campus 2016 disfrutaron de un
ejemplar gratuito de “Reimaginar el mundo”.
Participan en este número Daryush Shaneyan, Ursula K. Leguin, Fernanda Trías, Adam Zagajewsky,
Philip K. Dick, Rodrigo Rey Rosa, Zadie Smith, Paolo Giordano, Carlos Labbé, Rebecca Solnit, Ramón
Sangüesa, James Tiptree Jr. y Liliana Colanzi entre otros.
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CULTURA

Revista
de Letras

Fundación Aquae y Revista de Letras arrancaron su colaboración en marzo de 2016, coincidiendo con la
Campaña #Todoesagua que Fundación Aquae puso en marcha para dar a conocer y celebrar el Día Mundial del
Agua que se celebra en todo el mundo cada 22 de marzo.

A través de esta colaboración, Revista de Letras publica mensualmente una colección de reportajes
narrativos en la sección «Agua y Cultura» para transmitir al público conocimiento en torno al agua y
promover una conciencia cuidadosa con su preservación.

Hermano de
hielo

Anatomía
de una ola,
cuando el
agua busca
el equilibrio

La piel
del agua

Agua y
cultura,
periodismo
narrativo

Volver al
agua,
con Aute
Silencio y
asombro

¡Accede a la Aquateca!
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Si un árbol
cae

Esto
es agua

Caminar el
invierno
La atracción
fatal de
las gotas

Premio
Periodismo Ambiental
Fundación Aquae apoya el Premio Especial Iberoamericano de Periodismo Ambiental y Desarrollo
Sostenible en el marco de los Premios de Periodismo Rey de España, que desde hace 25 años convocan la
Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Los ganadores de la IV edición del Premio de Periodismo
Ambiental fueron los periodistas colombianos Santiago
Cárdenas y Manuel Saldarriaga por su reportaje “Mercurio,
un monstruo dormido en Antioquia”.

El jurado valoró, de este reportaje multimedia, su buena
documentación, y cómo recoge la dureza del trabajo de los
mineros y el peligro para su salud y la del millón de personas que
consumen pescado de estos ríos contaminados.

En el reportaje ambos autores denuncian el vertido de cerca
de cien toneladas de mercurio en los ríos del departamento
colombiano de Antioquia, utilizado en la explotación
minera de oro en la zona.
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Poemad

PoeMad es un proyecto multidimensional que comprende la publicación de una revista digital de poesía, la
celebración de un Festival y la convocatoria de un Premio de Poesía.

El VI Festival de Poesía de Madrid «PoeMaD» se celebró del
25 al 29 de octubre con sus habituales recitales «Mano a mano»
que contaron con poetas como Álvaro Salvador y Laura Cracco,
Aurora Luque y Jesús Aguado o Milo de Angelis y Paul Viejo.
Otra cita importante tuvo lugar con el esperado libro de Pere
Gimferrer, “No en mis días” (Vandalia), que se presentó en
PoeMaD durante una charla entre el autor y el reciente premio
Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Antonio Colinas. Además,
y como invitada especial, PoeMaD contó este año con la poeta
colombiana Piedad Bonnett. El cruce de estéticas y generaciones,
ese diálogo imprescindible para reconciliar al lector actual con
la intensidad de la palabra, vino de la mano de nuevas miradas
que están pisando fuerte en el panorama editorial actual, como
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Victoria Ash, Elvira Sastre, Óscar García Sierra, Escandar Algeet,
Carlos Salem y Elisa Levi.
Varios conciertos destacaron la imprescindible relación entre la
música y la poesía: Judit Neddermann hizo su especial homenaje
a la poesía catalana y Benjamín Prado fue el encargado de
clausurar el festival con un concierto en el estuvo acompañado
por Rubén Pozo y Rebeca Jiménez.
PoeMaD presentó también la producción propia “Las siete
muertes” de Federico García Lorca, un homenaje que el festival
quiso hacer al poeta granadino al cumplirse ochenta años de su
asesinato, con la música de Cari Rosa Varona y Sergio Matesanz y
la polifacética voz de la cantante Alexandra Templier.
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Poemad es una revista digital especializada en poesía dirigida por Beatriz Rodríguez, de Musa a las 9,
editorial digital especializada en narrativa y poesía contemporánea.

En 2016, con la colaboración de Aquae, han salido a la luz cinco números de la Revista PoeMaD (dos de ellos dobles).

La Generación
Joi y su fan
poetry

80 veces
Gonzalo
Rojas
Número 17

Número 21

La piel de un
Dios muerto
Número 20

La Generación
Joi y su fan
poetry
Número 19

Atlas Poético
del español

Número 18
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¿Qué nuevo
ecosistema económico,
laboral, social, sanitario
¿Puede ser la
y medioambiental se inteligencia artificial
una amenaza
está generando?
o por el contrario es
un beneficio para la
humanidad?
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La Revolución
de las Ideas

¿Cómo convergen la
inteligencia humana
y la inteligencia
artificial?
¿En qué
medida se
necesitan?
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0
1
6
Aquae Campus es un espacio de encuentro y formación en áreas como el emprendimiento, la ciencia, la
cultura, la tecnología y la sostenibilidad. Su objetivo principal es impulsar la innovación, la creatividad, el
talento y el intercambio de conocimiento e ideas entre personas interesadas en la sostenibilidad y la gestión
sostenible de los recursos naturales.

La tercera edición del Aquae Campus, que tuvo lugar el 21 de octubre en Granada, nos
invitó a realizar una reflexión en torno a la Inteligencia Artificial y su confluencia con la
Inteligencia Humana, en un contexto histórico de transformación innovadora y creativa
en todas las áreas de la actividad humana.
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#AquaeCampus
Granada 2016

Fue un evento
trepidante,
lleno de historias y
conocimiento

III Edición
Campus
1

#FelizFinde

2

#AquaeCampus

3

@Hidrogea y 13 más
están twitteando sobre esto

#PatxiLopezEnLaCafetera

Llenó el auditorio
de la Fundación Caja
Granada y fue trending
topic en las redes

Fundación Aquae

¡Gracias a tod@as por participar en la
jornada #AquaeCampus #Granada! Juntos
hemos logrado ser #TrendingTopic
22

28

Fundación Aquae

Gran sorpresa entre el #merchandise de
#AquaeCampus #Granada.
Nuevo @GrantaEnEspañol @Milesdebosques
4

6

Fundación Aquae

¿Convencerá Tiago a @edusadeci de que
los robots también tienen su parte buena?
#AquaeCampus
9

13

Fundación Aquae

#BigData #InteligenciaArtificial
#RealidadVirtual #neurociencia
#innovacion Hoy en #AquaeCampus
#Granada te esperan
16

16
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En total fueron cinco horas de charlas, monólogos y diálogos insólitos entre humanos y
máquinas sobre temas claves de nuestro presente: la inteligencia artificial, el big data, la
interpretación de la realidad a través de las ficciones, la importancia de la innovación y
el talento o la capacidad de emprender.

Eduardo Sáenz de Cabezón
Matemático y divulgador científico, salió al escenario echando por
tierra la inteligencia artificial: “Si no sabemos qué es la inteligencia,
¿cómo definir la inteligencia artificial?”, pero pronto cambió de idea
cuando apareció Tiago PAL en el escenario, un robot que consiguió
convencerle de la utilidad de los robots y de las posibilidades de
colaboración de ambas inteligencias: artificial y humana.

José Valenzuela
Científico y humanista, habló
de neurociencia y literatura,
explicando que la neurociencia ha demostrado que somos
capaces de creer historias
aunque sean ficción.

Adriana Partal y Amalia Sabiescu
Del RMIT y RMIT Europe respectivamente hablaron sobre el movimiento
maker y sus claves: empoderamiento, comunidad y aprendizaje horizontal,
destacando la ética pro medioambiental, los espacios autogestionados y los
nuevos modelos educativos como el motor que hace funcionar los proyectos.
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Cristina Urdiales
Investigadora de la Universidad Málaga en proyectos de
autonomía compartida, habló de cómo los robots aprenden
de nuestras necesidades y cómo podemos usarlos para
trabajar con personas con necesidades especiales o trastornos
cognitivos.

Francisco Herrera
Experto en informática, tecnología y matemáticas alrededor de
la Inteligencia Artificial, comenzó su chara con una impactante
pregunta: “¿Sabíais que sólo en el último año se ha almacenado
la misma cantidad de datos que hasta 2012?” para mostrar así
la importancia del big data, que ilustró con ejemplos: desde los
recomendadores de libros de Amazon hasta la predicción de una
gripe según las búsquedas en Google o los tuits.

Elena Arrieta
Periodista especializada en economía, mostró las dos caras de
lo que traerá la inteligencia artificial al campo de la economía y
el empleo: la tecnología destruirá empleos, pero las profesiones
del futuro serán otras, más especializadas, en las que trabajaremos codo a codo con los robots.

Ramon Sangüesa
Fundador del Equipo Cafeína y experto en programas de
investigación en TIC, comunicación y arte, habló de las distintas
formas de creatividad, la humana y la robótica, para responder
a dos preguntas: “¿Qué es ser creativo?” y “¿Puede la inteligencia
artificial crear?” Su conclusión: al igual que el alfarero, la
inteligencia artificial crea nuevas formas a partir de lo ya existente,
pero la genialidad de los creadores, sin embargo, es otra cosa...
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Ángel Simón
El presidente de Fundación Aquae conversó con la presentadora del evento, Belén Viloria, sobre el talento y el conocimiento
compartido. Simón destacó el compromiso social de Aquae y de
cómo la inteligencia artificial y la innovación pueden conseguir
un mayor acceso al agua y al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

José López-Montes
Compositor, improvisador, pianista, músico visual, docente e
investigador, subió al escenario acompañado de un piano para
hacernos dudar de si lo que estábamos escuchando era obra de
un humano o de un ordenador. A través de algoritmos y composiciones, López-Montes ofreció un viaje musical a través de
sorprendentes mundos sonoros.

Manuel Cermerón
Patrono de Fundación Aquae, empezó su ponencia sobre innovación disruptiva citando la ley de Moore, según la cual, en 2045
habrá ordenadores que superen la mente humana. Y reflexionó
sobre la velocidad de los cambios que estamos viviendo, que es
paralela a la evolución de la tecnología, citando como ejemplos
Waze, Spotify o Uber, tres modelos de negocio y empresa
basados en el cambio de paradigma de la información.

Antonella Broglia
Imaprtió una Master Class en la que animó a los jóvenes a emprender, a desarrollar su curiosidad y a no dejar nunca de aprender y
preguntarse cosas. Broglia habló de los científicos que creen que los
robots nos superarán en inteligencia, de los robots que ya existen y
de los intereses de las corporaciones en la inteligencia artificial.
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Judit Viladomat
Directora de comunicación de PAL Robotics, subió al escenario
acompañada del robot Tiago, protagonista de esta edición de
Aquae Campus. Judit compartió en su charla la historia de los
robots humanoides y habló de los distintos tipos de robots que
ya conviven con nosotros.

Maria Eugenia Ramos
Investigadora de la Estación Experimental del Zaidín del CSIC
presentó AlVelAl, una organización que desarrolla un potente
proyecto de regeneración de la tierra y restauración del paisaje
a través de los cuatro retornos de Commonland, la organización
impulsora de la idea. Estuvo acompañada en el escenario por 15
de los centenares de emprendedores que integran AlVelAl.

Camilo Herrera
Miembro de la Red de Impulsores del Cambio (RIC), que participó en Aquae
Campus por videoconferencia desde la cumbre del Hábitat de la ONU en Quito,
presentó su proyecto “Un litro de luz” y agradeció el apoyo de Ashoka, Fundación
Aquae, Fundación Acuorum, Hidraqua, Canaragua, Aguas de Cartagena y Aguas
Andinas, que forman la alianza de impulsora de la RIC.

Ana Sáenz de Miera
Directora de Ashoka Europa y España, expuso varios ejemplos del trabajo de innovación de emprendedores sociales que están cambiando el mundo a nivel global.

Conexión con el Hotel Reconquista,
Oviedo
El mismo día de Aquae Campus se entregaban los
premios Princesa de Asturias. Richard Ford, galardonado con el Princesa de Asturias de Literatura,
conversó con los asistentes, de la mano de Valerie
Miles, editora de Granta en español, cuyo último
número contó con la colaboración de Fundación
Aquae.
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Éxito de público

Casi 1.000 personas participaron en Aquae Campus Granada 2016. Un evento de alto
nivel, en el que ponentes expertos en robótica, inteligencia artificial, innovación y
emprendimiento social o big data compartieron conocimiento y experiencias en una
mañana interesante y llena de sorpresas.
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El robot Tiago Pal

Tiago es un robot colaborativo, es decir, que ha sido creado con la voluntad de ayudar
a los humanos en todo tipo de tareas y afirma que los robots han venido para quedarse
entre nosotros, pero que no tenemos que tenerles miedo...
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Sostenibilidad

Como guiño de sostenibilidad, se entregó a
todos los asistentes una granada, pidiéndoles
que la depositaran a la salida, a modo de
evaluación, en unos contenedores que se
enviaron a la asociación solidaria Calor y
Café, para repartirlas en comedores sociales
de la ciudad.
También, como cada año, el contenido de
la Bolsa de Bienvenida a Aquae Campus era
mucho más que merchandising, fue una
declaración de intenciones. La bolsa, de
algodón orgánico y comercio justo, contenía:
• Pulsera identificativa de campus
• Clipboard y bolígrafo realizados a mano
con virutas de madera reciclada.
• Gafas cardboard de realidad virtual.
• Auriculares ecológicos
• Una botella de agua plegable y
reutilizable.
• Un magazine edición especial Aquae
Campus
• Un ejemplar del último número de la
edición española de la Revista Granta
• La memoria de Fundación Aquae
• Un folleto de Red Impulsores del Cambio
• Una ficha informativa de los aljibes
de Granada (para ser utilizada con
AquaeHub)
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Experimenta zone

Aquae Campus 2016 contó con un espacio de experimentación abierto a los participantes.
Durante el descanso , la zona Experimenta se llenó de actividad con un café solidario,
música ambiente a cargo de DJ Matiquechua, un photocall con el robot Tiago Pal, un set
de Aquae TV, una zona Chill Out, y también unos monitores con Vídeos en Realidad Virtual
(VR – 360)

Aquae invitó a los asistentes al Campus a conocer Granada a través de la “Ruta de los
Aljibes”. Los aljibes (depósitos de agua construidos en la época de dominación árabe de
Granada) se mantienen intactos a día de hoy y conforman una interesante ruta turística
para visitar la ciudad bajo un hilo conductor muy especial: el agua.
La ruta con el mapa de los aljibes estuvo disponible en el Aquae Hub.
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PRE M IO S
F UNDACIÓN AQUAE 2016
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Premios Innova
Galardón anual que reconoce y premia proyectos emprendedores y de investigación que aportan soluciones
a retos medio ambientales. Existen tres categorías: Innova Social, Innova Sostenible e Innova Emprende.

Premio Innova Social 2016
Rafael Olmedo - GANADOR

Premio Innova Sostenible 2016
Elisabet Aranda - GANADORA

Proyecto: GEKO NAVSAT

Proyecto: Frenando la entrada de antibióticos en los

GEKO NAVSAT es una startup de base tecnológica alojada
en el vivero de empresas de la Agencia Espacial Europea de
Madrid cuyo principal desarrollo es NAV4VIP. NAV4VIP es un
sistema de guiado sensorial que integra sonidos binaurales
(sonidos 3D) y tecnologías de navegación por satélite,
permitiendo a personas invidentes o con discapacidad
visual desplazarse de forma autónoma y segura por caminos
desconocidos y sin necesidad de cobertura móvil.
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ecosistemas mediante hongos extremófilos

Con este proyecto se pretende obtener una nueva herramienta
microbiológica aplicable a sistemas de tratamientos de agua
para eliminar contaminantes emergentes, concretamente
antibióticos de aguas residuales. Para ello se utilizarán
hongos seleccionados de su grupo de investigación por su
capacidad para eliminar compuestos aromáticos. Una vez
demostrada tal capacidad, se diseñará un biorreactor a
escala laboratorio con aguas sintéticas y aguas provenientes
de la EDAR Sur de Granada, España.
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Premio Innova Emprende 2016
Eva García Peula - GANADORA
Proyecto: Soliatherm

Soliatherm apuesta por el fomento de la energía solar
térmica, ofreciendo al mercado una nueva generación de
captadores solares térmicos capaces de calentar un líquido
y un gas de forma simultánea.
El proyecto Soliatherm se establece como una idea
emprendedora en el marco de la innovación en una gama
de nuevos captadores térmicos con aparentes ventajas en
relación a sistemas actualmente operativos. El planteamiento
es meritorio y con potenciales ventajas en rendimientos
energéticos y ambientales.
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Premio Diseña
El Premio Diseña quiere poner de relieve el trabajo de aquellos que con sus imágenes están dirigiendo el
curso de la historia hacia un desarrollo sostenible.

Premio Diseña 2016:
Rafael Velásquez
Galdona
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Accesit Diseña
2016:
Amandine
Bensard

Premio árbol de la vida
El Árbol de la vida premia los mensajes de máximo 140 caracteres, que mejor recojan una idea, iniciativa,
solución o medida que sirva para mejorar la vida en el planeta y para hacerlo más sostenible.

Primer premio:
Joan Albertí Martínez de Velasco
¡Anuncio! (20-Abril-2058)

¿Quieres ser especial? ¿Quieres tener algo único?
¡Apadrina una gota de agua!
¡Ya quedan pocas!

Segundo premio:
Nuria Barbera Viscasillas
Descifrando el equilibrio

Educa · alQuila · reUtiliza · optImiza · Limpia · prescInde · contriBuye · Repara · Inventa · ahOrra
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Día Mundial del Agua

Como no podía ser de otra manera, Fundación Aquae comparte y difunde las acciones y mensajes del Día
Mundial del Agua, que se celebra todos los años el 22 de marzo, proponiendo, además, acciones propias de
difusión y sensibilización.

El mejor tweet
En 2016 lanzamos un reto a las redes sociales: difundir mensajes
sobre el agua con el hashtag #todoesagua y más de 8.000 tweets
pusieron el agua donde se merece: en el centro de nuestras
vidas y del desarrollo sostenible. En la iniciativa participaron
instituciones cuya colaboración fue fundamental, pero también
ciudadanos que se sumaron de manera espontánea.

Youtubers
Llega Experimentos y Experimentar en Casa colaboraron con
Fundación Aquae compartiendo, en sus canales, consejos para
ahorrar agua y cómo fabricar un Termómetro de Galileo. Ambos
vídeos se viralizaron, llegando a sumar entre ambos más de 1,5
millones de visitas.

@ElisendaAlba

#todoesagua Sin agua seríamos solo
polvo! El agua es vida! Feliz día del agua!!
#WorldWaterDay
5
22

Llega Experimentos
Experimentar en Casa

Booktuber

Postales

Comenzamos una apasionante colaboración literaria con la
Booktuber Anna María Iglesia, que mensualmente nos sugiere
obras literarias relacionadas con el agua.

Lanzamos un concurso a nuestros seguidores ofreciendo un
premio a aquellos que tuitearan una de las postales elaboradas
por Fundación Aquae añadiendo un texto que reforzara el mensaje
junto al hashtag #todoesagua.

Vida en marte
Desarrollamos un vídeo de animación para poner en valor el
descubrimiento científico.
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II Edición del Premio PhotoAquae

PhotoAquae2016
“La barca”, de Miguel Planells

De las más de 1.200 fotografías recibidas, el jurado, compuesto por
el fotoperiodista y bloguero Carlos Cazurro, la fotógrafa artística
Lola Díez Antequera y Ángeles Puerta, directora de Fundación
Aquae eligieron como ganadora de PhotoAquae2016 “La barca”,
de Miguel Planells.

Entrevista a Arjen Hoekstra
Aquae TV entrevistó al investigador y creador del concepto de
Huella Hídrica, Arjen Hoekstra que explicó que, al igual que la
economía es global, también lo es el consumo del agua, a través
de los productos que compramos. Y lanzó un claro mensaje “Si
queremos un mundo más sostenible, tendremos que incorporar
‘el chip’ de la huella hídrica”.

PhotoAquae Instagram categoría
@fotopolly

La mejor fotografía de la categoría de PhotoAquae
Instagram fue, según el jurado formado por los instagramers
Nicanor García @nicanorgarcia, Aleix Alexandre Masjuan
@aleix_a_m e Irina González @igersbcn, la presentada por
Polina Nagareva @fotopolly. El público eligió una foto de cuento:
“Wonderland”.

PhotoAquae premio del público
“Wonderland”, de Armando González
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Biodiversa

Fundación Aquae celebra cada año, en el mes de mayo, Biodiversa, un completo programa de actividades con el
objetivo principal de llamar la atención sobre la importancia de la preservación de las especies y la riqueza de la vida.

El mes de mayo concentra un importante número de días internacionales y otras fechas destacadas, relacionadas con el medio
ambiente y la biodiversidad.
Fundación Aquae hizo girar su campaña Biodiversa 2016 en
torno a la difusión de conocimiento sobre lugares del mundo
ejemplo de biodiversidad. Todos los días, durante este mes, se
publicó una ficha nueva en la WikiAquae sobre un paisaje cultural
de la Unesco, también se compartieron diariamente lugares del
mundo Reserva de la Biosfera, las infografías del mes de mayo
difundieron mensajes a favor del reciclaje y el Aquae Blog prestó
especial atención a la biodiversidad en los post del mes.

15 DE MAYO
DÍA DE ACCIÓN GLOBAL POR EL CLIMA

17 DE MAYO
DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE

21 DE MAYO
DÍA EUROPEO DE LA RED NATURA 2000

22 DE MAYO
DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

MAY0

15
17
21
22

Día Mundial del Retrete
Con motivo del Día Mundial del Retrete, el 19 de noviembre, y para dar a conocer la precaria situación en
cuestiones de seguridad e insalubridad del agua en la que aún viven millones de personas, Fundación Aquae
desarrolla una importante labor de difusión.
En 2016 contamos con la colaboración de la youtuber María Abalo Gandía, colaboradora de leequid.es y experta en comunicación, que
nos describió el problema del saneamiento desde un punto de vista didáctico y sobre todo muy directo. El vídeo, subido a Youtube,
tuvo más de 50.000 visualizaciones en poco más de un día.
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Día Mundial
del Medio Ambiente
El 5 de junio la Fundación lanzó Aquae HUB, una gran plataforma interactiva para dispositivos móviles, que tiene
como objetivo ser punto de encuentro de las propuestas en materia de divulgación, conocimiento e innovación.

Aquae HUB concentra de forma interactiva e innovadora los contenidos, proyectos, actividades y llamadas a la acción de la Fundación,
de forma geolocalizada y con un sistema de notificación y registro para que el usuario esté continuamente informado de lo que le
interesa.

AQUAE HUB ofrece
realidad aumentada,
notificaciones push,
geolocalización,
juegos y videos
interactivos

EL MUNDO DEL AGUA
EN TUS MANOS

*Disponible para iTunes y Google Play.
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Semana de la Ciencia

Fundación Aquae tiene el compromiso de acercar la ciencia a la ciudadanía y por eso participa de manera
activa en la Semana de la Ciencia, que se celebra cada año en el mes de noviembre .

AquaExplore
En el mes de noviembre compartimos “Agua en Marte”. A través
de infografías se ha podido saber más sobre las principales
misiones que se han desarrollado en Marte, descubrir las reservas
del agua; acceder a imágenes tomadas en su superficie por el
robot explorador de la NASA, Curiosity o reproducir vídeos sobre
curiosidades descubiertas en los últimos años. Además, el espacio
interactivo incluye una guía para sobrevivir en Marte.

Inteligencia Artificial
Durante la Semana de la Ciencia utilizamos nuestros mejores
escaparates de contenido, como son la Wiki Aquae y el Aquae Blog
para difundir y compartir contenidos relacionados con la ciencia,
y en concreto sobre Inteligencia Artificial, temática elegida por la
Fundación este año como eje central no sólo de la Semana de la
Ciencia sino también de Aquae Campus 2016.

Booktuber Semana de la Ciencia
Nuestra #Booktuber Anna Maria Iglesia nos animó a imaginar
qué pasaría si viajásemos en el tiempo y evitásemos la muerte de
Kennedy.
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Concursos
Microrrelatos
Abierto a la participación de cualquier persona, el concurso
de microrrelatos premia historias, de no más de 100 palabras
cuyo tema central sea la ciencia en cualquiera de sus vertientes
(ciencia, innovación, progreso, arte y ciencia, agua, nuevas
tecnologías). Un año más, la convocatoria tuvo gran
acogida, y se recibieron más de 1.000 microrrelatos, entre
los que un jurado elige dos, decidiendo uno de ellos entre
los 50 relatos más votados por los usarios de la web de
Fundación Aquae. Como en años anteriores, los mejores
relatos serán recogidos y publicados en un ebook.

Más de 1.000 relatos recibidos durante la
Semana de la Ciencia
“Nota en la nevera”
Cariño,
Sabía que en un momento u otro pasarías por la nevera.
Si lees esto es probable que no nos volvamos a ver. Ahora
que por fin he podido permitirme viajar al futuro y volver
al presente, preferería no haberlo hecho, ya no puedo
quedarme aquí. Creo que viajaré al pasado y me quedaré
allí, viviendo de nuevo lo ya vivido, sintiendo de otra
manera lo que ya no sentiría. He dejado un plato de lentejas
descongelando en la nevera, para qu e puedas comer.

Monólogos Científicos
Fundación Aquae invitó a cuatro científicos especializados en
distintas áreas, que a su vez han demostrado talento e
ingenio a la hora de comunicar la ciencia de manera amena
y divertida, a participar en esta tercera edición del concurso.

Te quise,
Charo
Relato ganador 2015
Enviado por Hector Muiños

ANDREA CAMPOS

Bióloga del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados,
(CSIC-UIB) y finalista de Famelab España 2016 habló sobre
“Selección Artificial” y cómo el big data ha revelado que
el tamaño de los peces cada vez es más pequeño. Y es
que los peces más atrevidos y arriesgados tienen mejores
estrategias para conseguir alimento, conseguir más energía
y crecer más. Pero no todo son ventajas, también asumen
más riesgos.

ALBA AGUIÓN

Bióloga marina y zoóloga, investigadora predoctoral en la
Universidad de Vigo y ganadora del Famelab 2016 nos contó
en su monólogo “La Inteligencia Enjambre y la Inteligencia
Artificial” qué tiene que ver la biología de los animales con la
inteligencia artificial.

LAURA PARRO

#PlanetaryScience Ph.D. y estudiante en la Universidad
Complutense de Madrid presentó “El agua en Marte y en
el planeta Tierra” para explicar que, aunque consideremos
nuestro mundo como el planeta azul, en realidad la mayoría
de cuerpos que orbitan alrededor del sol contienen o han
tenido agua, pero de todos ellos sólo unos pocos en estado
líquido.

BITTOR RODRÍGUEZ

Diplomado en Nutrición Humana y Dietética, doctor en
Ciencia y tecnología de los Alimentos e investigador del
Grupo Nutrición y Obesidad de la UPV/EHU, se vistió de
cazafantasmas para hablarlos de “El mecanismo de la sed” y
responder al la pregunta de si hay que beber 8 vasos de agua
al día para estar hidratado.
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Infografías

Aquae elabora mensualmente infografías sobre temáticas relacionadas con las áreas de trabajo de la Fundación
para compartir y explicar temáticas complejas de manera gráfica y sencilla. Las infografías pueden descargarse
y utilizarse de manera libre por los usuarios de la web. En 2016 editamos 8 infografías variadas.

Protejamos
la fauna salvaje
y protegeremos la
biodiversidad

#Sembrando02

Inteligencia
Artificial:
qué es y cuánto
dinero mueve

Consumo
responsable
en el hogar

La nieve:
información básica
y datos curiosos
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Reciclar,
un trabajo
de todos
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Multimedia
En su apuesta por la divulgación de conocimiento, Fundación Aquae elabora material multimedia e
interactivo para llegar diferentes públicos y para su difusión a través de Redes Sociales.

Día Internacional de los Museos
EL 18 de mayo, Fundación Aquae celebró el Día de los Museos con
la puesta en marcha de la Art Gallery, un espacio online en el que
mostramos la obra de aquellos artistas cuyo trabajo se inspira en
la naturaleza. Creadores que trabajan con el agua, con materiales
reciclados, que alteran la naturaleza con fines artísticos, land art,
pintura sobre arena… Nuestra galería virtual acoge la obra de
artistas como Eduardo Relero, Bill Viola, Rafael Lozano-Hemmer
o Yayoi Kusama.

Coincidiendo con esta fecha señalada del calendario cultural,
publicamos un mapa con una selección de paisajes culturales
incluidos por la UNESCO en la lista de Patrimonio de la Humanidad.

Además, en el blog de Fundación Aquae, el dúo formado por
Roberta Bosco y Stefano Caldana, autores de El Arte en la Edad
del Silicio, un espacio permanente dedicado al new media art en
El País, publican regularmente artículos sobre arte relacionado
con la sostenibilidad, la naturaleza y los materiales reciclados y
tecnológicos.

Vídeos virales

Respira

Vida en Marte

Es conocida la frase de que “una imagen vale más que mil
palabras”; afirmación que cada vez cobra más sentido en un
mundo en el que lo visual se impone gran velocidad. Se estima
que los vídeos generan actualmente el 40% del tráfico de Internet
gracias a su correlación con plataformas como Youtube y las
redes sociales, cifra que se prevé aumentará hasta el 80% en 2019.
De ahí que desde Fundación Aquae prestemos especial atención
a la generación de contenido audiovisual.

El mito de la ardilla
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Y además...

Jornada científica sobre el agua
Fundación Aquae apoyó la celebración de la sesión científica “El
Agua en el ámbito de la salud y la calidad de vida”.
La jornada, organizada conjuntamente por la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Real Academia Nacional
de Farmacia, la Real Academia de Ingeniería y la Real Academia
Nacional de Medicina tuvo lugar en Madrid el 22 de noviembre.

Postales Sostenibles
Basados en el talento de los diseñadores que participan cada año
en el Premio Diseña, en Fundación Aquae aprovechamos el fin de
año para felicitar a nuestros amigos, seguidores y colaboradores
con unas postales digitales atractivas y con mensaje.

Curso “Contar la Ciencia”
Big Van científicos sobre ruedas impartió el curso de verano
“Contar la ciencia. Técnicas escénicas y de narración oral para la
comunicación científica”, en la Fundación de la Universidad de La
Rioja con el apoyo de Fundación Aquae.

Ribagua
Fundación Aquae apoya la edición de la revista digital Ribagua, la
publicación iberoamericana del agua. Cuenta con la participación
de un importante número de editores procedentes de las
principales universidades e Instituciones Iberoamericanas y en
2016 ha sacado a la luz dos nuevos números.
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Día Universal del Niño
En el 20 de noviembre, día dedicado a la defensa de los derechos
de la infancia, Fundación Aquae compartió también postales
virtuales para publicar por Redes Sociales o e-mail, recordando
derechos básicos de los niños y las niñas.

Aqualogía
Fundación Aquae, en colaboración con las empresas del Grupo,
impulsa el proyecto educativo “Aqualogia” sobre el ciclo del agua.
A través de este programa, Aquae ha distribuido 20.000 mochilas
ecológicas a estudiantes entre 10 y 12 años.

Stockholm Junior Water Prize
¿Por qué la gente mayor dice que cada vez llueve menos? ¿Es
verdad que los ríos llevan menos agua? Estas dos preguntas fueron
las que animaron a Pep Pou, alumno de segundo de bachillerato
del IES Ramon Muntaner de Figueras, a realizar su trabajo de
investigación títulado “Agua regenerada, un paso más”, y que
obtuvo el primer premio en la final española del Stockholm Junior
Prize Water (SJWP) 2016.
La categoría junior de este premio, en la que participan jóvenes
estudiantes de todo el mundo, es un importante reconocimiento
a la labor investigadora y divulgativa de los estudiantes en temas
relacionados con el agua y la sostenibilidad.
El ganador de la final internacional recibe 15.000 dólares, un
diploma y una escultura de cristal azul entregada por la princesa
Victoria de Suecia, patrona del premio. La final española, que este
año se celebró en la Torre de Cristal de Madrid, contó con el apoyo
de Fundación Aquae.

EL CICLO DEL AGUA
Un trabajo sobre la sostenibilidad del ciclo del agua en Figueras
representó a España en la final del concurso Stockholm Junior
Water Prize
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NUEVOS MEDIOS
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Nueva Web
En 2016 hemos estrenamos una nueva web. De diseño modular, más dinámica y totalmente responsive
(adaptada a teléfonos inteligentes). La home es la carta de presentación de la Fundación y se ha diseñado para
que sea dinámica, en permanente actualización de contenidos, con la capacidad de crecer y evolucionar al
ritmo que la Fundación requiere y conectada a todas nuestras redes sociales.

Nueva seccción Participa
Esta nueva sección nace con la vocación de agrupar todos aquellos premios, concursos y actividades dirigidas a distintos públicos
que realiza la Fundación. De esta manera cualquier usuario de la web, puede encontrar en un sólo lugar todas las oportunidades
de participar, así como las páginas de cada premio con su información genérica y las información de las convocatorias, presentes y
pasadas, agrupadas en un mismo lugar.

Las secciones que había hasta la fecha han incorporado mejoras sustanciales. En el apartado dedicado a la Fundación Aquae, la
Fundación del Agua puede encontrarse toda la información sobre nuestra visión y valores, alianzas y proyectos, así como el código de
buen gobierno.
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Aquae BLOG
El Blog es un espacio virtual de reflexión pausada sobre temas
vinculados a las áreas de interés de la Fundación. En 2016 se han
publicado 125 post de colaboradores externos, y además, en la
nueva estructura de la web el blog agrupa el contenido que genera
la Fundación con carácter de divulgación y que no se refiere
directamente a las actividades de la misma: artículos firmados,
Consejos del Agua, Infografías, Art Gallery y AquaExplore.

Calendario sostenible
Se añade, de manera más visible y accesible el Calendario
sostenible, con información y páginas específicas sobre las
fechas más relevantes y citas imprescindibles relacionadas con
el medio ambiente, los derechos humanos y la cooperación,
así como información y contenido sobre estas efemérides que
lanzamos a través de Campañas como Biodiversa, Semana de la
Ciencia, Día del Agua o el Día del Retrete.

Aquaeteca
En Aquaeteca se agrupan todos los contenidos referidos a las
publicaciones que genera Aquae, destacando los propios y agrupando
bajo el paraguas de “publicaciones amigas” todas aquellas en las que
la Fundación participa con algún tipo de patrocinio o apoyo.

Wiki Aquae
La Wiki de Fundación Aquae sigue siendo una fuente de
información e inspiración para muchas personas, que recalan
en nuestra web para informarse sobre cuestiones relacionadas
con el agua, la cooperación, el medio ambiente o la innovación.
En la nueva web, su página principal tiene ahora un buscador,
y secciones como ‘post destacado’, ‘últimas publicaciones’ o ‘lo
más visto’.
En 2016 se han publicado más de 250 nuevas wikis, generando
un importante flujo de visitas a nuestra página web, que más
adelante detallamos en la página sobre Presencia Online de esta
Memoria”.
Dentro de la Wiki cabe destacar la sección dedicada a los “¿Sabías
qué...?” realizados en colaboración con el Diccionario Aceytuno
de la Naturaleza, y una nueva sección sobre Innovación, que
comenzó a nutrirse de contenido en el mes de diciembre.
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Aquae TV
Con el objetivo de difundir y compartir la información sobre todas las actividades y proyectos en los que
trabaja y está implicada Fundación Aquae, hemos decido ampliar nuestros esfuerzos por comunicar
noticias en formato audiovisual.

Aquae TV: Informativos semanales

TV

En formato semanal, Aquae TV ofrece información de aquellas iniciativas de Fundación Aquae
que sean actualidad, con secciones como: entrevistas, noticias, reportajes y experimentos.
Las piezas, de no más de 60 segundos, están pensadas para facilitar su consumo por los
usuarios a través de todo tipo de dispositivos y para su redifusión en las redes sociales.
Aquae TV realiza también emisiones en directo (streaming) de los eventos más importantes
de la Fundación, como por ejemplo el Aquae Campus.

MICROESPACIOS
Los Microespacios de la Naturaleza son vídeos documentales de
90 segundos de duración elaborados por la divulgadora Mónica
Aceytuno y que pueden verse cada semana en AquaeTV y en TVE.
Además puedes disfrutar de todos los canales de Aquae TV
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Reportajes

Entrevistas

Vídeo Blog

Aquae TV ha emitido a lo largo del año
una docena de reportajes. Algunos como
el del proyecto de Agua para al Amazonía,
las Arcas Reales, el proyecto Sembrando
O2 o el de Red de Impulsores del Cambio,
vinculados con proyectos de la Fundación,
otros sobre temáticas clave relacionadas
con la innovación, la cultura o el medio
ambiente, como los elaborados sobre la
cultura maker, la huella hídrica o las aguas
residuales.

Por el set de entrevistas de Aquae TV
han pasado más de 20 personas este
año, para acercarnos su conocimiento y
opiniones sobre temáticas variadas. Así
pudimos conocer a Luz Rello, la primera
changemaker de la Red de Impulsores del
Cambio; conocimos de cerca a algunos
de los ponentes de Aquae Campus 2016
y conocimos en profundidad el trabajo
de ONG, emprendedores y personas
vinculadas al mundo del arte y la cultura.

Además de una interesante colección de
vídeos de nuestra booktuber de cabecera,
en los que nos ha recomendado a lo
largo del año lecturas relacionadas con
el agua y la ciencia. A lo largo de 2016
también hemos compartido en este canal
monólogos y reportajes con el agua como
protagonista.

Aquae Campus

Experimentos

Entretenimiento

Si te perdiste alguna de las ediciones de
Aquae Campus, en este canal puedes
encontrar todas las ponencias y noticias
relacionadas. En total, más de 40 vídeos
para ver, aprender y compartir.

¿Sabes cómo fabricar una lámpara de lava
casera? ¿Y una brújula? Encuentra éstos y
otros trucos y experimientos caseros en
nuestro canal específico de AquaeTV. Hay
uno nuevo cada semana.

Retos, consejos y juegos se reúnen en esta
sección de la televisión de Aquae, que nos
invita a plantearnos retos, resolver dudas
y ¡a jugar!
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Presencia Online
Siendo la divulgación uno de los principios de actuación de Fundación Aquae, prestamos especial atención
a la comunicación, realizada a través de medios tradicionales y también de nuevos canales. Este esfuerzo
se ve reflejado en la mejora de las cifras de impacto con respecto a años anteriores.

fundacionaquae.org
Días de mayor tráfico en la web:
22 de marzo: Día Mundial del Agua
5 y 6 de junio: Día del Medio Ambiente
21 de octubre : Aquae Campus 2016
19 de noviembre: Día del Retrete

+
25.58%

954,128
visitas
+25.58%

524,134
visitas
+41.65%

2015
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Redes Sociales
YOUTUBE

27.642 seguidores
+ 135,8% que en 2015
Casi 800 publicaciones,
de las cuales 190 han sido vídeos.
8,6 millones de usuarios únicos
140.130 likes, 2.693 comentarios,
36.392 publicaciones compartidas

INSTAGRAM

3K seguidores
+ 300% que en 2015
TWITTER

16.4K seguidores
+ 240% que en 2015
Tweets publicados: 1.781

FACEBOOK
632 suscriptores
1.022.645 minutos

de visualización
de 434.487 reproducciones

Los 4 videos más populares:
Aquae TV | Agua, saneamiento e higiene
para el Amazonía peruana
Casi 800 publicaciones,
de las cuales 190 han sido vídeos.
Aquae Campus 2015 - Eduardo Sáenz de
Cabezón Big Van Humor y Ciencia
10.546 reproducciones
Aquae Blog El Bosque de las Cruces,
de Lenta Prieto
9.516 reproducciones
Aquae TV | Entrevista a Sonia Fernández
Vidal. Física y escritora
9.186 reproducciones

5.357.000 impresiones
61.208 visitas al perfil de Fundación
Aquae, 3.822 menciones
Trending Topics:
#Todoesagua (Día Mundial del Agua)
#AquaeCampus (Aquae Campus Granada)
#RedImpulsoresCambio
Tweets con mayores interacciones:
Fundación Aquae

¡Gracias a tod@as por participar en la
jornada #AquaeCampus #Granada! Juntos
hemos logrado ser #TrendingTopic
22

28

Fundación Aquae

La captura de los mejores momentos
#AquaeCampus #Granada en este album.
Una trepidante jornada de conocimiento ;)
5

8

Fundación Aquae

Hoy es el día Mundial del Agua. Usa el
hashtag #todoesagua. El mejor tweet tiene
premio de 100€ ¡Participa!
39

35
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La Fundación en los medios
La presencia en los distintos medios de comunicación off line y on line de las actividades de la Fundación
Aquae también ha experimentado, a lo largo de 2016, un fuerte crecimiento.

En 2016 se han publicado

1.194 noticias sobre
Fundación Aquae

en prensa, radio, TV e Internet, con un alcance
potencial de

163.322.400 personas

En prensa

141 artículos han

mencionado directa o indirectamente la labor
y actividades de Fundación Aquae, siendo
nombrada en

28 titulares

y con una audiencia potencial de

15.763.000 de lectores.
En televisión, Fundación Aquae acumula

1,8 millones de espectadores
a través del Canal24h de RTVE que emite los
Microespacios de la Naturaleza.
Internet es, sin duda, el medio con mayor
crecimiento, con un total de

1.043

noticias publicadas y un alcance
que supera los 145 millones de
personas.
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Campañas de publicidad
Bajo el lema general “Pasión por el agua” Fundación Aquae ha lanzado, a lo largo de 2016, 10 campañas
publicitarias. Su presencia, en las webs de los principales medios de comunicación del país y también en diversas
publicaciones en papel, han coincidido con fechas señaladas del calendario relacionadas con la sostenibilidad.

2ºC

Pasión por
el agua

Entre todos podemos frenar el calentamiento de la tierra.
Sólo con la drástica reducción de
las emisiones de carbono podremos responder
al objetivo de limitar el aumento de la
temperatura media del planeta a menos de 2ºC

Gracias por
acompañarnos en esta
apasionante aventura
de trabajar por un
mundo más sostenible

1

2

3

Únete a los que quieren cambiar las cosas
Planta un árbol

Cuida el agua

Separa los residuos

Consume un poco menos

Durante
365 días

FundacionAquae.org

tenemos la oportunidad
de plantar semillas
de respeto, tolerancia
y cooperación.
Es el mejor camino para
construir un mundo
en el que todos
podamos vivir.

LA LUCHA POR LA VIDA SALVAJE

5 de junio

#DíaMundialMedioAmbiente

fundacionaquae.org

Únete a los
que quieren
cambiar las
cosas

Estas son
herramientas
de trabajo

EL FUTURO DEL PLANETA
ESTÁ EN NUESTRAS MANOS
¡¡CUIDÉMOSLO!!

... y estas
también
Miles de millones de personas en el mundo trabajan en sectores vinculados al agua.
El agua y el empleo interactúan para transformar la vida de las personas.

Tenemos mucho que compartir
Descarga gratis Aquae HUB.
¡Participa, innova, mueve conocimiento!
Decubre

Fundacionaquae.org

#todoesagua

22 de marzo
Día Mundial del Agua

Únete a los que quieren
cambiar las cosas
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¡¡GRACIAS!!
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La Mejor Fundación
Un año más, la labor de Fundación Aquae se ha visto reconocida en los premios otorgados por iAgua. Por
tercer año consecutivo, Fundación Aquae ha sido galardonada con el premio a la Mejor Fundación del Año.
También, y al igual que en 2015, iAgua ha reconocido nuestra labor de difusión, premiándonos de nuevo en
la categoría de Mejor Estrategia en Redes Sociales.

Premio iAgua a la Mejor Estartegia en RRSS

Premio iAgua a la Mejor Fundación
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Desde Fundación Aquae queremos daros las gracias a todos
los que a lo largo de 2016 nos habéis acompañado en esta
apasionante aventura que es el agua.
A todos los que habéis seguido y participado en las múltiples
actividades que, como recoge la memoria, hemos organizado en
estos últimos 12 meses, ¡gracias!
Sois nuestra inspiración y nuestra razón de ser.
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