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Visión Global
Fundación Aquae mantiene un compromiso prioritario con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas, y de manera muy particular, con el que persigue reducir el
porcentaje de la población mundial sin acceso seguro al agua potable y al saneamiento. A
través de acciones y proyectos enmarcados en este Plan Director y en los Planes de Acción
anuales, contribuimos, de manera local, a la consecución de estos objetivos globales.
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Transparencia
Fundacion Aquae está firmemente comprometida con la transparencia y por ello cuenta con
herramientas que favorecen tanto el control de su gestión como de sus órganos de gobierno:
Consejo de Estrategia y Supervisión
Delegado de Protección de Datos
Código de Buen Gobierno

Torre de Cristal
Paseo de la Castellana 259C, planta 31 S.
28046, Madrid
Teléfono: (+34) 91 307 57 25

Código de conducta para la realización de inversiones
Publicación de Planes de Trabajo y Memorias de Actividad
Publicación de información económica

www.fundacionaquae.org

La Fundación del Agua
La Fundación Aquae es una entidad privada, independiente y sin ánimo de lucro,
comprometida con un modelo social, económico y medioambiental, equitativo y sostenible.
La Fundación Aquae apoya, de forma igualitaria e integradora, el talento emprendedor,
el conocimiento, la investigación y la innovación científica y técnica. Además colabora
en el desarrollo de proyectos vinculados con el medioambiente y la biodiversidad y muy
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Para garantizar el cumplimiento de sus fines, así como de la visión y objetivos establecidos en
sus estatutos, el Patronato de la Fundación Aquae fija cada cinco años, sus líneas estratégicas

Conocimiento
Fundación Aquae promueve el desarrollo humano, facilitando la generación,
difusión e intercambio del conocimiento y la investigación que favorezca la
gestión sostenible de los recursos naturales.

de actuación, recogidas en el Plan Director.
•

saneamiento.

Misión,
visión y valores

Contribuir al progreso social de las personas.
Promover una transformación económica y social sostenible y de
generación de oportunidades.

•

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

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.

Editamos publicaciones propias y

Apoyamos la investigación en el terreno de la

apoyamos proyectos de divulgación, ya sea

sostenibilidad, la economía circular y el agua.

por su carácter innovador o por su calidad.

Fundación Aquae impulsa el talento, propicia espacios de encuentro para
compartir experiencias innovadoras y formenta la participación.
•
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Hub Aquae. Organizamos foros y espacios

actividades y formatos que permiten la
participación de todas las personas.

abierta y colaborativa.

•

•

Impulsamos la innovación social a
través de proyectos de emprendedores
que están generando cambios
sistémicos para dar solución a
problemáticas sociales y ambientales.
Apoyamos actividades artísticas y
culturales innovadoras en consonancia
con los objetivos y estrategias de la
Fundación.
Luchamos contra el cambio climático
reduciendo nuestra huella de carbono y

favoreciendo la generación de oxígeno y la reducción
de las emisiones de CO2.
•

Promovemos actividades que contribuyen a la
mejora de la calidad de vida de los colectivos
más desfavorecidos, a través de iniciativas para
el desarrollo de infraestructuras y servicios que
faciliten su plena integración.

•

Favorecemos la integración de las personas con
discapacidad a través de proyectos innovadores
de inserción laboral y formación.

•

Reconocemos y premiamos el talento
en diversos sectores como la fotografía, la
escritura, el diseño o el emprendimiento.

mejora social en diversos campos de actuación.
•

Desarrollamos herramientas, canales,

el diálogo abierto entre las personas en los
que se comparte el conocimiento de manera

Innovación

•

de encuentro que facilitan la colaboración y

Fundación Aquae apuesta por la innovación como herramienta de cambio y
Visión

desarrollo sostenible y a la innovación.
•

Talento y participación

Misión

•
•

Generamos espacios de encuentro y
reflexión en torno a los recursos hídricos, al

en torno al agua, el medio ambiente y el
•

Impulsar la investigación, el conocimiento y la experiencia.
Desarrollar y transferir tecnologías inteligentes.

•

comprometidos con los retos de futuro

especialmente, con aquellos relacionados con el ciclo integral del agua y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

•
•

Contribuimos a la formación de profesionales
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