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CARTA DEL 
BECARIO

Ahora que empieza 2020, es bueno mirar atrás y ser conscientes del camino que 
hemos recorrido hasta aquí, y desde que empezamos la andadura hace ya casi 
5 años con una idea loca, ha habido mucho camino. A pesar de eso, somos 
unos jóvenes recién llegados, y tenemos que mantener siempre un poco de ese 
espíritu.

El camino hasta ahora ha sido realmente difícil. Creo que nunca me hubiera 
imaginado que sería tan duro. Empezar de cero en este sector y con tanto 
idealismo ha sido una verdadera locura, pero una bendita locura porque este año, 
gracias a nuestro trabajo diario, 40.817 personas tienen acceso a agua potable, y 
1.868 tienen un baño. Más de 42.154 personas de 16 países diferentes tienen una 
vida mejor porque AUARA existe. Y es importante que lo tengamos muy presente 
y no se nos olvide el propósito por el que trabajamos, la misión que tenemos. Hay 
un número que me gusta. Cada día que trabajamos, conseguimos que 34 
personas tengan acceso a agua potable. Y es un número que no deja de crecer.

Creo que después de unos primeros años tan difíciles, estamos en un lugar 
increíble para realmente cambiar el mundo, como dicen nuestras botellas. Y eso 
es lo que vamos a hacer. Pero para mí la mejor noticia es que cada vez somos 
más recorriendo el camino juntos, y cada vez son más las personas increíbles que 
vamos conociendo. 

Cada uno de los miembros de este equipo es realmente espectacular. Pero 
nos encontramos con personas increíbles cada día. Consumidores que nos 
escriben mensajes de esos que se te saltan las lágrimas y que hablan de AUARA 
al mundo y nos ayudan a dar a conocer la marca; clientes que se comprometen 
con verdadera convicción y que apuestan por iniciativas que de verdad mejoran 
el mundo; proveedores que nos ayudan a desarrollar cada iniciativa y que no 
miran el ahora mismo, sino el crear valor duradero; empresas y particulares de 
todo tipo que se prestan a ayudarnos con su tiempo y con su conocimiento. En 
definitiva, mucha gente buena que le pone cariño a la vida. Gracias a todos por 
ser idealistas y por no conformaros con lo establecido. GRACIAS.

Este año va a haber muchas novedades, y seguro que cuando miremos atrás 
dentro de 365 días, habrán cambiado muchas cosas. Tenemos que crecer en 
todos los ámbitos, llegar a cada rincón de España y a alguno más, llevar agua 
potable a 50.000 personas que lo necesitan, innovar, comunicar, inspirar… Pero 
lo que no puede cambiar son los valores que inspiran a este equipo y a todas 
las personas que nos rodean: la sinceridad, el compromiso, la generosidad, y la 
combinación genial de humildad y convicción. Humildad para saber que somos 
increíblemente afortunados y que tenemos que aprender cada día, y convicción 
para saber que podemos mejorar el mundo de verdad, no importa lo grande que 
sea el reto.

Coged fuerzas, porque este año “la vamos a liar”. Mucho.
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AUARA
EMPRESA 

SOCIAL
AUARA es una empresa social 
que se dedica a luchar contra la 
falta de agua potable en países 
en vías de desarrollo.

La empresa social es una empresa 
rentable que existe con el fin 
de generar un impacto positivo 
en la sociedad y en el planeta, 
que mide su impacto social, 
ambiental y económico, y que 
busca resultados positivos en las 
tres dimensiones.

AUARA forma parte de esas 
empresas que buscan a través 
de un modelo empresarial, 
mejorar el mundo, y es la 
primera empresa social española 
certificada por Social Enterprise 
Mark.

AUARA es una empresa mercantil 
(jurídicamente una sociedad 
limitada) con ánimo de lucro 
social: con un pacto de socios 
que garantiza que todo el lucro 
de la empresa (los dividendos 
generados) se invierte en el fin 
social de desarrollar proyectos 
de acceso a agua potable en 
países en vías de desarrollo. Así, 
las actividades principales de 
AUARA según sus estatutos son 
las siguientes: 

1. La venta, comercialización y 
distribución al por mayor de 
bebidas.

2. El uso de todos los beneficios 
generados por la sociedad 
para la financiación y 
desarrollo de proyectos de 
cooperación que centren 
sus esfuerzos en paliar las 
necesidades de agua en zonas 
necesitadas y sin recursos.

AUARA ha sido reconocida 
con distintos premios y 
reconocimientos en su 

camino a la excelencia como 
empresa social
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AUARA
MUCHO MÁS 
QUE AGUA
AUARA comunica: trasmisión de 
valores y concienciación sobre la 
problemática a través de la marca (web, 
redes sociales, prensa, eventos).

AUARA genera impacto económico 
positivo a través de su actividad 
comercial, que busca la propia 
sostenibilidad de su estructura.

AUARA involucra a distintos actores 
de la sociedad: proveedores, clientes, 
socios, embajadores, voluntarios...

AUARA reduce el impacto 
medioambiental de su actividad 
comercial, colocando la sostenibilidad 
como pilar fundamental de actuación.

AUARA tiene como misión el desarrollo 
de proyectos de acceso a agua potable y 
saneamiento, impactando a las poblaciones 
beneficiarias de distintas maneras:

· Reducción de hambrunas y enfermedades
· Acceso a higiene y saneamiento
· Aumento de  la escolarización infantil
· Mayor seguridad de las mujeres y niñas
· Tiempo adicional disponible de la población 

beneficiaria para otras actividades
· Contribución a la autosuficiencia alimentaria
· Aumento del arraigo de la población local
· Promoción de empleo local
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AUARA QUÉ 
PRETENDE

Promover el desarrollo 
humano en poblaciones 
vulnerables de países en vías 
de desarrollo, a través de la 
cooperación, tomando el 
agua como foco fundamental 
de actuación, facilitando el 
acceso a agua potable y de uso 
general a personas que viven 
en situaciones de pobreza 
extrema, y a través de cualquier 
otra actividad que contribuya a 
mejorar sus condiciones de 
vida.

700 millones de 
personas carecen 

de agua potable

Actualidad Propuesta AUARA

Economía de 
Consumo 

Irresponsable

Reducir el impacto ambiental 
de las botellas que consumimos, 
concienciar en que el cliente se 
fije en productos responsables 
y promover que las empresas 
respondan a la demanda de 
crear productos responsables

… AUARA no sólo es agua, es una nueva forma de hacer las cosas, 
es un proyecto que trasciende la marca, es un equipo de gente que 
quiere hacer el bien utilizando la herramienta de una empresa social. 
Podríamos vender bicicletas o paneles solares, pero todos nuestros 
productos son vehículos para mejorar el mundo en el que vivimos.
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AUARA
CADENA DE 
IMPACTO 

COMUNICA GENERA 
RECURSOS

PROYECTOS

MEJORA 
IMPACTO 

AMBIENTAL

PET reciclado
Huella de carbono

Ahorro petróleo

Agua: potable, saneamiento, riego, 
salud ,educación, desarrollo, 

responsabilidad Social AUARA

RED DE CAMBIO
Donantes

CONSUMIDOR 
ELIGE HÁBITOS  

Capacidad de 
cambio individual

Las 
botellas 

de AUARA tienen 
un diseño que facilita su 

transporte y almacenamiento, 
y son fabricadas con PET 100% 

reciclado, reutilizando materiales 
en lugar de extraer nuevos 

recursos fósiles

AUARA no es 
solo agua
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AUARA
ALIANZAS 
DE AUARA

CREACIÓN DE 
ALIANZAS CON EL 

OBJETIVO DE CREAR 
VALOR COMPARTIDO 

EXISTEN NUMEROSAS ORGANIZACIONES  
INVOLUCRADAS  EN EL PROYECTO DE AUARA

PODEMOS ENCONTRARLAS EN 
https://auara.org/pages/proyectos

• Rediseñando o 
creando productos 
o servicios capaces 
de satisfacer 
las necesidades 
sociales o 
ambientales 
detectadas

• Aunando esfuerzos 
y organizaciones 
para potenciar 
una actividad 
empresarial en 
determinadas zonas 
geográficas

EDUCATIVO
Sistema educativo

SECTORIAL
Según nuestro sector 

de actividad específico

CORPORATIVO
Sector de la empresa 

privada tradicional

OPINIÓN
Medios de 

comunicación y líderes 
de opinión

PÚBLICO
Instituciones públicas a 
nivel local, nacional e 

 internacional

CIUDADANO
Incluyendo movimientos 

sociales organizados y 
asociaciones ciudadanas

FINANCIERO
Entidades que apoyan 

nuestra viabilidad 
financiera

VALORES
Redes y entidades 

de economía social 
y solidaria u otro 

enfoque con el que nos 
identifiquemos
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AUARA
SOCIOS Y 
CONTRAPARTES

AUARA se asocia con ONG, Fundaciones, etc. 
(Socios) para desarrollar los proyectos conforme 
a los valores y el fin social de AUARA; se trata de 

organizaciones que aportan:

Un compromiso de 
permanencia, seguimiento 
y medición de impacto a 

largo plazo 

Fiabilidad 
económico-financiera: 

cuentas auditadas, pago 
de obligaciones fiscales y 

laborales 

Conocimiento de las 
necesidades y experiencia 
en terreno y proyectos de 

agua

Asimismo se plantea un modelo de relación 
con las Contrapartes (organizaciones que 
trabajan en el terreno conjuntamente con 
los Socios) y Colaboradores que exige una 
validación bajo determinadas condiciones 
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AUARA
PROYECTOS 

DE AUARA
AUARA SELECCIONA 
PROYECTOS PROPUESTOS 
POR UN SOCIO/CONTRAPARTE 
VALIDADO Y EN LOS QUE 
EL AGUA SEA LA BASE. 
LAS PROPUESTAS DEBEN 
CONTENER:

Identificación de situación 
actual y necesidades

Descripción del lugar 
(incluido material gráfico) 

Infraestructura a 
desarrollar

Presupuesto, cronograma 
e hitos de ejecución

Impacto previsto, 
beneficiarios 

Información de la 
Contraparte Local

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
BASADA EN UN MODELO DE 
GESTIÓN POR PROCESOS, QUE 
OFRECE:

- PAUTAS DE CALIDAD
- AUDITABLE
- TRANSPARENCIA, 
CONFIABLE ANTE TERCEROS

PLANIFICACIÓN
Validación del Socio, 

Contraparte y Colaboradores 
Aprobación del Acuerdo Marco

Propuesta de Proyecto y 
validación

Anteproyecto y validación  

EJECUCIÓN
Contrato de Ejecución y 

Seguimiento
Ejecución del Proyecto

Informes finales y comunicación 
a partes interesadas

SEGUIMIENTO
Seguimiento de resultados e 

impacto del Proyecto
Comunicación a partes 

interesadas

AUARA
valida proyectos

1
2
3
4
5
6
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MAPA DE 
PROYECTOS

año
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AUARA

Haití
Isla Tortuga

Mozambique
Maluana

Uganda
Butare

Camboya
Tahen
Paillin

Poblados Paillin
Roka

Marruecos
Alto Atlas

Sudán del Sur
Gurei

Gambia
Sankuli kunda

R. Dem. Congo
Mbao-Lubiji
Musakatshi

Virunga

Etiopía
Sasiga

Boloso Sore

Kenia
Thakarta

Gankanga
Tangulbei

Sierra Leona
Gberia

Camerún
Dibamba

Nlong Onambele
Meyos

Adjap y Akonetye

Malaui
Atupele

Benin
Sansi Gandó

Villa Gonzalo
Perú

India
Namakka

Tiruchirappalli
Tamil Nadi (II)

Sivakasi
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AUARA
IMPACTO SOCIAL 

Y AMBIENTAL

FONDOS PARA ACTIVIDADES SOCIALES

AUARA obtuvo en 2019 un total de 91.661 € 
para financiar sus actividades sociales. Estos 
procedieron de:

- 14.183 € de los rendimientos de las 
actividades comerciales de AUARA
- 77.478 € de donantes, generalmente 
empresas con alta sensibilidad social. 

GENERAR IMPACTO SOCIAL MEJORAR IMPACTO AMBIENTAL

70 PROYECTOS EN 
16 PAÍSES

42.154 PERSONAS 
CON ACCESO A 
AGUA POTABLE

34.020.500 DE 
LITROS DE AGUA 

APORTADOS 
CON NUESTROS 

PROYECTOS

234.975 KG 
DE PLÁSTICO 
RECICLADOS

 10.879.304 
BOTELLAS 

DE PLÁSTICO 
RECICLADAS 

391.626 LITROS 
DE PETRÓLEO 
AHORRADOS
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2019
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AUARA
PRINCIPALES 
HITOS

2016

2017

2018

Iniciación 1º proyecto (África) Benín 

Iniciación 1º proyecto en Asia: Camboya

Primera donación de fondos

Certificación como Empresa Social por 
Reino Unido

100,000 botellas vendidas

Premios KPMG / El Confidencial

1.000 personas con acceso a agua 
potable

2º Premio Nacional de Marketing 
Categoria Institución

Premio Forbes 30 under 30‘s

Acuerdo de distribución con Calidad 
Pascual para llevar agua a más de 
100.000 personas en los próximos 5 años

Lanzamos nuestra gran innovación: 
Los primeros refrescos ecológicos, 
funcionales y de comercio justo con 
impacto social del mundo

Emprendedores Premio Revista

20.000 personas con acceso a agua 
potable

Acuerdo con manantial

Puesta en el mercado 1ª botella

Finalización 1º proyecto 

IPA Award

Iniciación 1º proyecto en America: Haití

Iniciación  10º  proyecto – Sierra Leona

5.000 personas con acceso a agua 
potable

Un millón de botellas vendidas

Reconocimento go! Objetivo 
Desarrollo Sostenible número 6 - Red 

Española del Pacto Mundial

42.000 personas con acceso a agua 
potable

9.000 personas con acceso a agua 
potable

Lanzamiento Campaña 
#NombresconHistoria
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AUARA
OBJETIVOS 
A FUTURO

AUARA es una empresa social que pretende 
marcar la diferencia en el largo plazo por sus 

valores sociales y medioambientales, implicando 
a toda la cadena de valor (proveedores, clientes, 
consumidores, socios, embajadores y todos los 
grupos de interés en la actividad de la empresa) 

en la consecución de sus fines sociales

OBJETIVOS DE AUARA PARA

200.000 
PERSONAS 

BENEFICIADAS

140.000 
HORAS DE EMPLEO 

LOCAL

CONCIENCIAR 
SOBRE LA

CRISIS DEL AGUA

800.000.000 
LITROS DE AGUA 

APORTADOS

39.000.000 
HORAS DE CAMINAR 

EVITADAS
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