AUARA
AUARA EMPRESA SOCIAL

AUARA es una empresa mercantil (jurí
dicamente una sociedad limitada) y con á nimo de lucro,
como cualquier otra empresa, pero con una peculiaridad, se trata de un á nimo de lucro social. Es
decir, el dinero que gana AUARA tiene un ﬁn 100% social. Según sus estatutos, la empresa tiene
las siguientes actividades principales:
1. La venta, comercialización y distribución al por mayor a travéz de marcas propias (AUARA)
de agua mineral embotellada.
2. El uso de todos los beneﬁcios disponibles (100% de los dividendos) que sean generados
por la sociedad para la ﬁnanciación y desarrollo de proyectos de cooperación que centren
sus esfuerzos en paliar las necesiadades de agua en á reas necesitadas y sin recursos.
Esto convierte a AUARA en un concepto de empresa que en España no está todaví
a muy
desarrollado, ni a nivel empresarial ni a nivel regulatorio. AUARA es una Empresa Social, la
cual busca combinar lo mejor de dos mundos hasta ahora separados:
- El de las empresas mercantiles con á nimo de lucro y acotumbradas a desarrollar y vender
productos y servicios de forma competitiva y eﬁciente;
- El de las ONG´s, fundaciones y entidades sin á nimo de lucro, que son independientes de
la administración pública y que tienen un ﬁn puramente social.
emp
Actualmente la empresa
está controlada por los tres fundadores accionistas, y al ser una Sociedad
de Responsabilidad Limitada, los accionistas son los que deciden la polí
tica de distribución de los
beneﬁcios de la compañí
a. Para ser coherentes con el Objeto Social de la empresa y el compromiso de los accionistas fundadores, estos han ﬁrmado ante notario un pacto de Socios que blinda
el ﬁn social de los dividendos que genere la empresa (ver el documento de Acuerdos Sociales de
AUARA).
Por transparencia, hemos utilizado el término DIVIDENDOS, porque es el concepto económico
má s exacto y claro para los consumidores y medios, y representa las cantidades disponibles que
una empresa puede repartir a sus accionistas, después de utilizar los recursos necesarios para
poder funcionar y vender sus productos y servicios en el mercado.
En AUARA, como los accionistas han pactado que no se repartirá n dividendos, el 100% de ese
dinero disponible será utilizado para la ﬁnanciación de proyectos sociales. AUARA realizará donaciones a las organizaciones seleccionadas para proyectos que se han seleccionado y planteado
en conjunto. AUARA no ﬁnancia ONG´s, ﬁnancia proyectos concretos.
Como el ﬁn social es el motor principal de AUARA, si cumplimos nuestro plan de negocio,
llegará n algunos años en donde la empresa podrí
a disponer de un Flujo de Caja Libre distribuible
superior al beneﬁcio y podrá dedicar má s del 100% del Beneﬁcio a ﬁnanciar proyectos
sociales.

APORTACIONES A PROYECTOS EN 2016

AUARA EMPRESA SOCIAL es una empresa de nueva creación, y por tanto durante el año 2016
no se espera que alcance beneﬁcios. Ante esta realidad, lo que los accionistas decidieron es
incluir dentro del proceso de Capitalización de la empresa (obtenido en 2015), una partida de
25.000 euros en el capí
tulo de inversiones, que se dedicará í
ntegramente a realizar al menos 3
proyectos de acceso a agua potable durante el primer año de actividad.
Por tanto desde el momento en que AUARA esté ccomercializando su agua mineral en el mercado, habrá proyectos sociales en marcha a los que los clientes estará n contribuyendo.

