
 
 
 

 
 

 
 

Aziza Akhmouch, Mariola Urrea, David Calle y Emma 
Fernández, en el nuevo Consejo de Estrategia y 

Supervisión de Fundación Aquae 

Su función es fomentar la concienciación social, la reflexión y la difusión del 
conocimiento, estimulando la investigación y la tecnología sobre retos futuros  

 

Madrid, 23 de octubre de 2017.- Fundación Aquae presenta su nuevo Consejo 
de Estrategia y Supervisión, integrado, entre otros, por Aziza Akhmouch, 
responsable de la Iniciativa de Gobernanza de Agua de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); Mariola Urrea, profesora de 
Derecho Internacional Público y directora del Centro de Documentación 
Europea; David Calle, fundador de la plataforma educativa Unicoos y uno de 
los 10 mejores profesores del mundo según el Global Teacher Prize 2017; y 
Emma Fernández, consejera independiente de Ezentis y experta en 
tecnología, innovación, gestión del talento y liderazgo femenino. 

En este Consejo Asesor también están presentes Ciril Rozman, director general 
de Agbar y responsable del área de Comunicación, Desarrollo Sostenible y 
Acción Social; Asunción Martínez, directora general de Concesiones España 
del Grupo Suez; y José Guerra, director de Comunicación de Suez Water 
Spain. Todos ellos, miembros del Patronato de Fundación Aquae.  

La función de este nuevo órgano es promover una política estratégica común 
para fomentar la concienciación social, la reflexión y la difusión del 
conocimiento, estimulando la investigación y la tecnología sobre tendencias y 
retos futuros mientras que, paralelamente, se promueve la sensibilización social 
y la solidaridad.  

El nuevo Consejo de Estrategia y Supervisión asistirá al Patronato en el diseño 
de la estrategia plurianual de la Fundación, en el marco de su Plan Director, y 
realizará propuestas para su plan de acción anual; contribuirá al 
cumplimiento de la estrategia y de los proyectos asociados a la misma e 
impulsará el cumplimiento de su Código de Buen Gobierno. Asimismo, 
propondrá medidas de transparencia y elaborará criterios para evaluar el 
funcionamiento del Patronato. 

«En su propósito de contribuir al progreso de las personas con actuaciones 
transparentes, eficientes e innovadoras, con un claro objetivo de 



transformación económica y social sostenible en un ámbito nacional e 
internacional, Fundación Aquae quiere contar con la valiosa colaboración de 
un consejo asesor que integre un equipo multidisciplinar que garantice la 
mejor consecución de estos objetivos», explica Ángel Simón, presidente de 
Fundación Aquae. 

Por su parte, Mariola Urrea, que presidirá el nuevo Consejo de Estrategia y 
Supervisión, señala que “los miembros que integramos este Consejo Asesor 
agradecemos la confianza del Patronato y nos comprometemos a contribuir 
con nuestro trabajo, desde los distintos perfiles profesionales a los que 
representamos, al fortalecimiento de las acciones que  viene desarrollando la 
Fundación, así como a explorar aquellas otras encaminadas a reforzar su 
papel como lugar de encuentro y reflexión en torno a un recurso tan escaso y 
necesario como es el agua". 

Panel multidisciplinar de expertos 

Aziza Akhmouch. Responsable de la Iniciativa de Gobernanza de Agua de la 
Organización para la OCDE, donde ingresó en 2007. Ha logrado hitos como la 
creación de la Iniciativa de Gobernanza del Agua (en 2009) y la elaboración 
de los Principios de Gobernanza del Agua, adoptados en 2015 y suscritos ya 
por 140 instituciones y actores de todos los sectores. Doctora en Geopolítica y 
Máster en Comercio Internacional.  

Mariola Urrea. Profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad 
de La Rioja (UR) y directora del Centro de Documentación Europea. Ha sido 
ex vicerrectora de la UR, presidenta de la Asamblea de Decanos de España y 
ha desarrollado estancias investigadoras en Alemania, Italia y Nueva York. 
Asidua colaboradora de medios de comunicación nacionales. Doctora en 
Derecho. 

David Calle. Fundador de Unicoos, plataforma educativa gratuita para formar 
en matemáticas, física, química y tecnología. Nominado entre los diez 
finalistas al Global Teacher Prize en 2017, considerado el ‘Nobel de la 
educación’. La revista Forbes lo sitúa como una de las cien personas más 
creativas del mundo. Ingeniero de Telecomunicaciones.  

Emma Fernández. Consejera independiente de la compañía tecnológica 
española Ezentis. Anteriormente, ocupó cargos de alta dirección en 
Telefónica, Alcatel e Indra, donde trabajó durante más de 20 años. Experta en 
tecnología, innovación, gestión del talento y liderazgo femenino. Ingeniera de 
Telecomunicaciones. 

 

 

 

 



 

Sobre Fundación Aquae 
 
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. Objetivo que 
consigue gracias a iniciativas como Aquae Campus, Aquae Talent Hub, la 
Cátedra Aquae de Economía del Agua o la Red de Impulsores del Cambio. 
 
Más: http://www.fundacionaquae.org/   
 
 
  


