
MEMORIA DE IMPACTO
SOCIAL Y AMBIENTAL
2020



1. CARTA DEL BECARIO
2. AUARA EMPRESA SOCIAL
3. AUARA MUCHO MÁS QUE AGUA
4. QUÉ PRETENDE AUARA
5. CADENA DE IMPACTO
6. ALIANZAS
7. SOCIOS Y CONTRAPARTES
8. PROYECTOS
9. MAPA DE IMPACTO
10. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL
11. HITOS DE AUARA
12. OBJETIVOS A FUTURO



Memoria de impacto 2020

AUARA

1

CARTA DEL 
BECARIO

“LA FELICIDAD ES SOLO REAL SI SE COMPARTE” (Into The Wild)

2020 comenzó como el gran año de AUARA. Durante 10 semanas crecíamos 
a triple dígito, doblábamos ventas del año anterior, los clientes nos llamaban, 
teníamos la campaña del Día Mundial del Agua soñada a punto de lanzarse, nos 
preparábamos para ampliar equipo y el pipeline de proyectos decía que íbamos 
a impactar en la vida de decenas de miles de personas. Y sin embargo, llegó el 
apocalipsis, como para tantos, y en cuestión de días, pasamos a pensar si íbamos 
a tener que cerrar la empresa. Nuestro objetivo del año se convirtió en la pura 
supervivencia y llegamos a perder hasta el 90% de nuestras ventas en los peores 
momentos.

Pero aquí seguimos. Gracias equipo. Con vosotros he compartido algunos 
de los mejores momentos de mi vida, y también algunos de los peores, pero 
compartirlos los ha llenado de sentido. Así que igual habría que decir que “La 
VIDA solo es real si se comparte”. Este año habéis conseguido que AUARA 
sobreviva a la pandemia, contra toda lógica, a base de puro esfuerzo y amor 
por el proyecto, por nuestra misión, por nuestros beneficiarios, por nuestros 
clientes... por todo lo que nos rodea. Habéis sido vosotros quienes habéis 
mantenido este barco a flote. Además, en estos años, mirando atrás y no 
fijándonos solo en 2020, habéis conseguido cosas muy grandes:

 Levantar una empresa social cuando nadie conocía el concepto en uno de  
 los sectores más complicados
 Lanzar innovaciones para que el mundo sea un lugar mejor
 Inspirar a miles de personas
 Que 57.000 personas tengan agua potable
 Reciclar más de 13 millones de botellas de plástico

Pero creo que lo más grande ha sido construir un entorno en el que uno aprende 
a ser mejor profesional y mejor persona. Un lugar en el que un grupo de personas 
con nuestros defectos, somos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos. Un 
reducto en el que un grupo de locos puede hablar de cambiar el mundo con su 
trabajo diario sin sentirse extraño. Doy gracias a Dios por poder formar parte de 
esto.

Gracias a cada inversor, a cada cliente, a cada proveedor, a cada persona que ha 
estado con nosotros, especialmente en estos tiempos tan complicados. Sois la 
demostración de que la dificultad puede sacar lo mejor de cada uno. GRACIAS.

Hemos sobrevivido a 2020. Vamos a sobrevivir a lo que queda de pandemia en 
2021. Y después, pronto ya, ¡preparaos para la que vamos a liar!

Os quiero
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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



Memoria de impacto 2020

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
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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

Chad
Bongor

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 2020 un total de 80.685 € 
para financiar sus actividades sociales. Estos 
procedieron de:

- 4.892 € de los rendimientos de las 
actividades comerciales de AUARA
- 75.792 € de donantes, generalmente 
empresas con alta sensibilidad social. 

GENERAR IMPACTO SOCIAL MEJORAR IMPACTO AMBIENTAL

94 PROYECTOS EN 
17 PAÍSES

57.427 PERSONAS 
CON ACCESO A 
AGUA POTABLE

72.488.500 DE 
LITROS DE AGUA 

APORTADOS 
CON NUESTROS 

PROYECTOS

309.190 KG 
DE PLÁSTICO 
RECICLADOS

 13.701.941 
BOTELLAS 

DE PLÁSTICO 
RECICLADAS 

515.483 LITROS 
DE PETRÓLEO 
AHORRADOS
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2019

2020
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AUARAPRINCIPALES 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

Agua para Hospitales: Donación de 1,3 MILLONES 
de botellas de agua a 104 Hospitales Covid

Antonio Espinosa: elegido como uno de los 
15 mejores emprendedores del mundo. 
One Young World

Emprendedores Premio Revista

20.000 personas con acceso a agua potable

57.427 personas con acceso a agua potable309.190 kg de plástico reciclado

Acuerdo con manantial

Puesta en el mercado 1ª botella

Finalización 1º proyecto 

IPA Award

Iniciación 1º proyecto en 
America:Haití

Iniciación  10º  proyecto 
en 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

AUARA la startup española que más 
ha aportado a la sociedad durante el 

confinamiento. Business Insider.

Selva by AUARA. 
La bebida más premiada del 2020

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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