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El agua es vida, es cultura, es sociedad y, en cierta medida,
también es alegría, allí donde hay agua hay alegría y, por lo
tanto, la Fundación Aquae está presente en todos estos
ámbitos
- Ángel Simón (presidente de Fundación Aquae)

¿Quiénes somos?

■

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, 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.

Nuestros principios

■

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
medioambiente. La apuesta por la innovación, el talento y las personas.
La cooperación que aporta valor y compromiso social y personal.

¿Qué hacemos?
Líneas de trabajo

CONOCIMIENTO

Fomentamos la generación de conocimiento, apoyando la investigación y la formación académica.
También creemos en el valor de compartir el conocimiento, labor que se desarrolla a través de
publicaciones y la organización de espacios de encuentro y reflexión.
INNOVACIÓN

Apoyamos propuestas que promueven la gestión inteligente en la utilización de los recursos
naturales partiendo de la consideración de que la innovación es la mejor vía para afrontar los grandes
retos a los que se enfrenta la sociedad.
CULTURA

Entendemos que la cultura, a través de sus diversas manifestaciones artísticas, humanísticas o
sociales, nos ayuda a entender la dimensión holística del agua, así como la importancia vital de la
misma.

¿Qué hacemos?
Líneas de trabajo

COOPERACIÓN

Fomentamos actividades que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los colectivos más
desfavorecidos. Estamos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU,
especialmente con el Objetivo 6: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y
el saneamiento para todos”.
EQUIDAD

Promovemos actividades y colaboramos con entidades e instituciones, comprometidas con el
principio de equidad social, la no discriminación y la integración social y laboral, como la
Fundación ONCE y UNICEF.

Conocimiento

Cátedra AQUAE Economía del Agua
§

En 2013, Fundación Aquae y la UNED crearon la Cátedra AQUAE Economía
del Agua para impulsar actividades de investigación, transferencia,
divulgación, docencia e innovación sobre la economía del agua.

§

Su objetivo es trabajar en la difusión e investigación de la importancia del
agua, especialmente en la rama de la economía, mediante el desarrollo de
estudios e investigaciones pioneras en temas como la economía circular, el
futuro de los recursos hídricos o la gestión del agua en el siglo XXI.

§

Investigación, transferencia de conocimiento y formación son los tres pilares
sobre los que gira esta innovadora Cátedra, cuyo desarrollo científico y
actividades tienen lugar en el seno de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UNED.

http://www.fundacionaquae.org/conocimiento/

Educación

First Lego League
§

Fundación Aquae impulsa FIRST LEGO LEAGUE (FLL), un desafío internacional que despierta el interés de
los jóvenes por la Ciencia y la Tecnología. El desafío de la temporada 2017-2018 es HYDRO DYNAMICS,
por lo que los equipos tendrán que investigar sobre la gestión del agua (dónde y cómo encontrarla,
transportarla, usarla y disponer de ella).

§

FLL utiliza desafíos temáticos para involucrar a jóvenes de 10 a 16
años en la investigación, la resolución de problemas, y la Ciencia,
fomentando futuras vocaciones científico-tecnológicas mediante los
valores de la innovación y la creatividad y el trabajo en equipo. Junto
con su entrenador, los equipos FLL resuelven problemas reales
mediante conceptos de ingeniería, proyectos de investigación y la
construcción y programación de robots.

§

13.500
participantes,
2.700
voluntarios, 28 ciudades, 36
torneos y una gran final en marzo
de 2018 en Logroño.

Encuentros

Aquae Campus
§

Aquae Campus es un evento inspiracional y divulgativo que
sirve de foro de aprendizaje y debate para proyectos
creativos y sostenibles que aporten soluciones a los retos del
planeta.

§

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.

§

También sirve de escenario de entrega de los premios Aquae ‘Innova’,
‘Diseña’ y ‘Árbol de la vida’. Desde 2013, Aquae Campus se celebra
anualmente en una ciudad de la geografía española.

http://www.fundacionaquae.org/la-fundacion-del-agua/innovacion/

Encuentros

Aquae Talent Hub
§

Aquae Talent Hub es una jornada de trabajo inspiracional; un lugar de encuentro, reflexión y divulgación sobre
innovación y emprendimiento que recorre distintas zonas de la geografía española con un atractivo formato,
que consta de un taller y una master class.

§

Este evento está dirigido a personas inquietas que tengan
curiosidad por aprender técnicas de pensamiento y trabajo
transformadoras.

§

El objetivo de la Fundación Aquae es generar interés por el
emprendimiento y dar visibilidad a proyectos vinculados con
la ciencia, el medioambiente, la cultura, la cooperación y el
emprendimiento social.

http://www.fundacionaquae.org/la-fundacion-del-agua/innovacion/

Innovación social

Red Impulsores del Cambio
§

La Red Impulsores del Cambio es una alianza global, formada
por empresas e instituciones, para identificar y dar apoyo a
emprendedores sociales de España y Latinoamérica.

§

A estos “impulsores del cambio” se les brinda ayuda
económica, conexión con otros proyectos de emprendimiento
social y asesoramiento durante la expansión global de sus
proyectos para conseguir que estos mejoren la vida de
millones de personas.

§

Esta alianza está suscrita por Fundación Ashoka, Fundación
Aquae, Fundación Acuorum, Hidraqua, Canaragua, Aguas de
Cartagena y Aguas Andinas.

http://www.fundacionaquae.org/la-fundacion-del-agua/innovacion/

Cultura

Clásicos Aquae
§

La colección Clásicos Aquae reúne obras de todas las disciplinas del
conocimiento relacionadas con el agua que, en distintos tiempos y
lugares, han aportado puntos de vista que invitaban a la reflexión.

§

La colección, que edita anualmente un nuevo volumen, facilita al
estudioso, y al lector en general, títulos y autores clásicos que han
tomado el agua, en sus múltiples manifestaciones, como símbolo de
la existencia, como necesidad en la vida cotidiana y como metáfora
de los sentimientos.

§

Las obras de la colección se editan en formato electrónico y en
papel, distribuyéndose de manera gratuita y están disponibles en la
Aquaeteca de la web de Fundación Aquae.

http://www.fundacionaquae.org/la-fundacion-del-agua/cultura/

Cooperación al desarrollo

‘Agua para la Amazonía peruana’
§

Junto a UNICEF y el Gobierno de Perú, Fundación Aquae desarrolla el
proyecto ‘Agua para la Amazonía peruana’ para hacer accesible el agua
segura y saneamiento en esta zona.

§

En los últimos tres años, ha contribuido a mejorar las condiciones de
vida de 5.000 familias de 15 comunidades rurales de las comunidades
de Loreto y Ucayali.

§

Se han construido letrinas ecológicas, se han impartido cursos de
formación en hábitos de higiene, se han instalado nuevos sistemas de
potabilización del agua y también se han creado sistemas de recogida
de agua de lluvia, mejorando así la gestión de aguas residuales.

§

Esta iniciativa se está llevando a cabo sobre el terreno en colaboración
con la ONG Arcana Internacional y las autoridades locales.
http://www.fundacionaquae.org/la-fundacion-del-agua/cooperacion/

Integración social

Acuerdo con la Fundación ONCE
§

Fundación Aquae y Fundación ONCE colaboran en la implementación
de proyectos encaminados a fomentar la no discriminación de personas
con discapacidad y la promoción de su formación.

§

En el año 2013, Aqualogy y Fundación ONCE firmaron un convenio a
tres años, asumido después por Fundación Aquae para promover la I+D
en la inserción laboral.

§

En 2017 se ha renovado dicho acuerdo, al que se suman los siguientes
objetivos: lograr la accesibilidad universal a bienes y servicios de las
personas con discapacidad y potenciar la eficiencia tecnológica y la
sostenibilidad en las actividades de las empresas de la ONCE y su
Fundación.

§

La ONCE dedica cupones al Día Mundial del Agua para seguir
concienciando sobre su consumo y el desarrollo sostenible.

http://www.fundacionaquae.org/la-fundacion-del-agua/integracion/

Premios y actividades participativas
Premios ‘Innova’
Premio ‘Diseña’
■ Fundación Aquae reconoce y apoya el talento
emprendedor, la innovación y la investigación
en torno al agua y el medioambiente a través
de premios, concursos y actividades dirigidas a
diversos públicos.

Premio ‘Árbol de la vida’
Premio ‘PhotoAquae’
Concurso de microrrelatos
Monólogos científicos

Microrelatos

Cátedra Economía del Agua

Premios ‘Innova’
■

Constan de dos categorías:
• Innova Sostenible (premia iniciativas que aportan un beneficio real para el desarrollo sostenible desde una
visión económica, social y/o medioambiental)
• Innova Social (premia iniciativas que midan su impacto en términos de beneficio social).

■

Los proyectos ganadores de cada categoría
obtienen un premio en metálico de 4.000
euros que debe destinarse íntegramente al
desarrollo del mismo.

■

Estos galardones se entregan durante el
desarrollo del Aquae Campus.

http://www.fundacionaquae.org/participa

Premio ‘Diseña’
■

Dirigido a todos los que trabajan con la imaginación (creativos, ilustradores, diseñadores, artistas) y
sean capaces de diseñar un cartel que exprese la temática de cada edición del Aquae Campus.

■

El cartel ganador obtiene un premio de 1.000 euros y el segundo, 500 euros.

■

Estos galardones se entregan durante el transcurso del Aquae Campus, donde se exponen los mejores
trabajos, que también se publican en un e-book.

http://www.fundacionaquae.org/participa

Premio ‘Árbol de la vida’

■

Está dirigido a todas aquellas, personas que tengan
ganas de compartir sus ideas para hacer más
sostenible la vida en el planeta, en un máximo de 140
caracteres (longitud máxima de un tuit).

■

El texto premiado recibe 200 euros y el segundo, 100
euros.

■

Estos galardones se entregan durante el transcurso del
Aquae Campus, donde se exponen todas las ideas
recibidas.

http://www.fundacionaquae.org/participa

Premio PhotoAquae
■ Con motivo del Día Mundial del Agua (22 de marzo), Fundación
Aquae convoca el premio fotográfico PhotoAquae que galardona
las imágenes más originales sobre el agua y su cuidado en tres
categorías:
o

Premio PhotoAquae web: valoradas por un jurado profesional.

o

Premio PhotoAquae del público: valoradas por los usuarios de la web.

o

Premio Photoaquae Instagram: valoradas por el jurado del concurso.

■ Una selección de las mejores fotografías presentadas a concurso se
publican, anualmente, en un libro en formato electrónico en la
Aquaeteca de la web de la Fundación Aquae.

http://www.fundacionaquae.org/participa

Reconocimientos

■ ‘PREMIO LA PAZ Y EL AGUA’ 2017 de Fundación Ana de Paz
Fundación Aquae, galardonada por su proyecto de cooperación “Agua para la Amazonía
peruana”.

■ ‘PREMIOS IAGUA’ 2016 iAgua Magazine
■ Premio a la Mejor Fundación por su esfuerzo en
impulsar un cambio en el modelo de desarrollo
económico y el apoyo al talento y la investigación.
■ Premio a la Mejor Estrategia en Redes Sociales.

Sinergias

Redes Sociales
https://twitter.com/FAquae
https://www.facebook.com/fundacionaquae
https://www.youtube.com/channel/UCafPPgvsixxCAy7hO4yUU7g
https://www.instagram.com/fundacionaquae/

¿Conoces nuestro canal de televisión?

http://www.fundacionaquae.org/aquae-television

Material adicional

MEMORIA 2016

http://www.fundacionaquae.org/wp-content/uploads/2017/03/Memoria-Aquae-2016.pdf

AGUA MAGAZINE

http://www.fundacionaquae.org/aquaeteca/agua-magazine/

AQUAE BOOKS

http://www.fundacionaquae.org/aquaeteca/aquae-books/

Contacto de Prensa

DEXTRA COMUNICACIÓN

Laura Ordóñez
lordonez@dextra.es
629 766 425
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