
 
 

 
Pascual incorpora la marca de agua solidaria AUARA a su portafolio de productos. 

 
AUARA y Calidad Pascual llegan a un acuerdo de 

distribución a nivel nacional 
 

 

• Gracias a la expansión de su distribución, AUARA financiará proyectos para dar acceso a 
agua potable a más de 100.000 personas necesitadas en los próximos 5 años. 
 

Madrid, 27 de junio de 2018. AUARA y Calidad Pascual han llegado a un acuerdo de 
distribución, que supondrá la implantación de la marca de agua solidaria a nivel nacional. Con 
la incorporación de AUARA a su portfolio, Calidad Pascual suma una nueva alianza estratégica, 
uniéndose a las ya establecidas con empresas como Kellogg, Conservas Garavilla, Heinz, 
Unilever, Idilia Foods, Borges o La Zaragozana, entre otras. 
 
Desde que en septiembre de 2016 AUARA comenzara a comercializar sus primeras botellas de 
agua, ya ha finalizado 24 proyectos en 12 países (pozos, sistemas de recogida de agua, 
canalizaciones, etc.) y ha llevado agua potable a más de 15.000 personas. Gracias a la 
colaboración de Calidad Pascual, la cifra se multiplicará casi por diez, logrando dar acceso a 
agua potable a más de 100.000 personas en los próximos 5 años. “Con las previsiones de 
ventas que tenemos, podremos desarrollar más de 200 proyectos para llevar agua potable a 
más de 100.000 personas, aportando más de 300 millones de litros de agua potable”, señala 
desde AUARA, Antonio Espinosa de los Monteros.  
 
Tal y como señala Javier Ribera, director de Horeca y Distribución Capilar de Calidad Pascual, 
“siguiendo la estrategia de la compañía por incorporar consideraciones sociales y ambientales 
en la forma en que tomamos nuestras decisiones, firmamos este acuerdo con AUARA para 
ayudarles a crecer en el mercado nacional. Pascual ha sido siempre una empresa 
comprometida con la creación de valor a lo largo de toda su cadena productiva, también con 
sus alianzas estratégicas”. 
 
Aspirando a revolucionar la ayuda al desarrollo, esta marca de agua mineral invierte el 100% 
de los dividendos que generan con sus ventas en desarrollar proyectos de acceso a agua 
potable en países en vías de desarrollo. Además, AUARA ha desarrollado las primeras botellas 
de agua en Europa fabricadas con 100% de plástico reciclado R-Pet. 
 
Por su parte, Calidad Pascual es una de las primeras empresas de distribución a nivel nacional. 
Todas sus alianzas se llevan a cabo con socios especialistas en sus respectivos sectores, que 
aportan valor y garantía de sostenibilidad para cada negocio, y que ayudan a la compañía a 
alcanzar el éxito y a descubrir y poner en marcha nuevas soluciones innovadoras. 
 
El resultado de este acuerdo es una alianza de calidad que ayudará a esta firma de agua a 
conseguir el objetivo número 6 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: garantizar la 
disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
 
 



 
 

AUARA 
AUARA es la primera empresa social española certificada por Social Enterprise Mark. Con el objetivo de revolucionar 
la ayuda al desarrollo, esta marca de agua mineral invierte el 100 % de los dividendos que genera con sus ventas en 
desarrollar proyectos de acceso a agua potable en países en vía de desarrollo. El proyecto nació con una clara y 
proactiva vocación social con la que invita a todo el mundo que la consume a convertir un acto cotidiano como 
beber agua, en un acto extraordinario. Desde su lanzamiento en septiembre de 2016, ya han dado acceso a agua a 
más de 11.000 personas y han aportado más de 1,2 millones de litros de agua potable. 
 
Ha recibido diferentes premios y distintivos desde su fundación. En septiembre 2016 se convirtió en la primera 
empresa española que ha conseguido la certificación Social Enterprise Mark, que certifica de manera imparcial su 
labor social y que los dividendos se dedican a este fin. Durante 2016 recibieron el premio IPA Awards por su diseño 
de packaging sostenible; el premio Ángel Herrera 2017 a la Solidaridad; el premio KPMG-El Confidencial 2017 a la 
Transparencia y Buen Gobierno; el 2º Premio Nacional de Marketing 2017 en categoría Institución; el premio de la 
Revista Emprendedores 2017; etc. Por último, hay que destacar que en 2017 Antonio Espinosa, CEO y socio fundador 
de AUARA fue incluido en la prestigiosa lista ’30UNDER30’ de Forbes España que reconoce a los 30 jóvenes 
españoles más destacados por sus carreras. 
 
Calidad Pascual 
Calidad Pascual, empresa familiar con un conjunto de valores consolidado y diferenciador, referente en el sector de 
la alimentación, inició su andadura en 1969 en Aranda de Duero, Burgos, para implantarse en poco tiempo en toda 
España y exportar hoy a 67 países. Con una gama de más de 200 productos, 6 plantas, 27 delegaciones y más de 
2.300 empleados, su principal actividad es la preparación, envasado, distribución y venta, entre otros, de lácteos y 
derivados con la marca Pascual, agua mineral natural Bezoya, bebidas vegetales Vivesoy, Bifrutas, Mocay Caffè, 
DiaBalance y The Goods. 
Calidad Pascual complementa su portfolio con otros productos de valor añadido, gracias a alianzas con empresas 
como Idilia foods (batidos Cola Cao y Okey), Unilever (Leche Flora), Unicer (Agua Das Pedras Salgadas), Kellogg 
(cereales y Pringles), Heinz, Conservas Garavilla (Isabel), Borges (Aceites y Vinagres Cosecha) y La Zaragozana 
(Ambar). 
Gracias a la actividad de Calidad Pascual, cada vez son más las personas que disfrutan de un nuevo concepto de 
calidad, más amplio y global, más allá del desarrollo de productos saludables. Calidad Pascual tiene como principio 
inspirador la aportación de valor y calidad a la vida de las personas, entendida como un compromiso colectivo de 
superación en la búsqueda diaria de su bienestar. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


