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Hola Water Hero,
 
Ojalá pudiera transmitir en esta breve carta toda la emoción y felicidad que sentimos al
rememorar todo lo acontecido en este 2021. No cabe duda de que, pandemia de por medio, este
año será un año para el recuerdo.  
 
A pesar de que ya llevábamos un tiempo trabajando en el proyecto, el 2021 es el año en el que
hemos nacido. Y lo hemos hecho con mucha solidez, gracias al enorme trabajo de decenas de
profesionales.  Han empleado su tiempo para que The Social Water sea una herramienta útil y
efectiva, que mejore la calidad de vida de las personas que viven a diario la crisis del agua, en
aquellos países en los que establezcamos nuestras operaciones. Que esperamos que no sean
pocos. 
 
Y es que The Social Water es una cadena solidaria formada por todas aquellas personas que
están comprando nuestros filtros, con cuyos beneficios financiamos nuestros proyectos de
impacto; por todos aquellos socios locales con quienes coordinamos el trabajo en terreno; por
todas aquellas empresas que nos apoyan con su productos, servicios o donaciones; por los
embajadores que actúan como voces aumentando el alcance de lo que hacemos; por todos
aquellos “santos” que aparecen en nuestro camino elevándonos y ayudándonos a mejorar; y
desde un punto de vista más personal, por todas nuestras familias y amigos que nos animan a
cumplir nuestro sueño, que no es otro que el tratar de hacer de este, nuestro mundo, un lugar
mejor y más justo. Especialmente para quienes menos posibilidades tienen.  
 
En esta, nuestra primera memoria, podrás ver en detalle a qué me refiero. Pero te adelanto algo,
dejando a un lado las cosas que no podemos controlar:  
Ni en el mejor de los escenarios podría haber imaginado un 2021 mejor. 
 
Aunque pensamos que el 2022 lo superará con creces. ¿Nos acompañas para verlo por ti mismo? 
Gracias Totales, y bienvenido a The Social Water. 
 
Javi Godínez
 

CARTA DEL PRESIDENTE
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Water Warriors. Así somos conocidos los integrantes del equipo, ya que somos
actores activos en la lucha mundial contra la Crisis del Agua. Somos un equipo de
profesionales, en su mayoría voluntarios, de varias nacionalidades. Dedicamos
nuestro tiempo, conocimiento y habilidades a un objetivo común: facilitar el
acceso a agua potable al mayor número de personas.

EL EQUIPO: WATER WARRIORS1.
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El 22 de marzo, coincidiendo con el Día
Mundial del Agua y tras una exitosa campaña
de crowdfunding en la que superamos el
mínimo en los primeros días, nació The Social
Water. 
 
Ese día ya podía verse en cualquier pantalla
del mundo nuestra web. Era el resultado del
esfuerzo de grandes profesionales y de
muchísimas horas de trabajo. Pero ni los
contratiempos, ni el cansancio, nos
impidieron disfrutar de la emoción de este
lanzamiento. 

2. LANZAMIENTO THE SOCIAL WATER
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22 DE MARZO

https://www.thesocialwater.org/


SOCIAL HEAD SHOWER: Ducha con filtro fabricada en España permite ducharse
con agua 100% libre de bacterias, virus y otros patógenos.

 
Una parte muy importante de esa web es la tienda online. Es una tienda social y
solidaria, ya que el 100% de los beneficios de cada venta que se realiza, se dedica a
hacer este proyecto sostenible. En marzo salieron a la venta el filtro multiusos y la
botella con filtro, pero hemos ido ampliando la gama y a final de 2021 contábamos
con los siguientes productos a la venta.

3. TIENDA ONLINE

SOCIAL BOTTLE: Botella de 650ml con sistema de filtrado que elimina
impurezas y mejora el sabor del agua.

SOCIAL FILTER GO: Filtro de agua personal adaptable a distintos dispositivos
y botellas con sistema de filtrado de membrana UF de fibra hueca.

SOCIAL TAP: Filtro con conector para grifo de cocina fabricado en
España, que elimina las impurezas del agua y mejora el sabor.

SOCIAL TOTE BAG:  bolsa de loneta de alta calidad fabricada de manera
responsable y ética con algodón 100% orgánico (GOTS) y poliéster reciclado.
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https://www.thesocialwater.org/producto/social-bottle/
https://www.thesocialwater.org/producto/social-filter-go/
https://www.thesocialwater.org/producto/social-tap/
https://www.thesocialwater.org/producto/social-shower-head/
https://www.thesocialwater.org/producto/social-tote-bag/
https://www.thesocialwater.org/producto/social-shower-head/
https://www.thesocialwater.org/nuestra-tienda-social-solidaria/
https://www.thesocialwater.org/producto/social-bottle/
https://www.thesocialwater.org/producto/social-filter-go/
https://www.thesocialwater.org/producto/social-tap/
https://www.thesocialwater.org/producto/social-tote-bag/


 
Un pilar fundamental de The Social Water son nuestros colaboradores, a los que
denominamos Water Heroes. Algunos nos llevan apoyando desde antes de existir,
confiando casi a ciegas en nuestro propósito, y otros se han ido sumando a lo largo
de este año. Estos son todos esos héroes sin capa que se han unido a la misión de
llevar agua segura por el mundo

4. WATER HEROES

Son nuestros socios logísticos. Proveen a The Social Water asesoría
logística en términos aduaneros, de impuestos y de movimiento de
mercancías a nivel internacional. Además, nos ayudan a distribuir los filtros
a nivel local en los destinos.

Son nuestros socios logísticos a gran escala, su ayuda representa un
ahorro importante en el transporte de filtros, con lo que podemos
ayudar mucho más. 

SOCIOS ESTRATÉGICOS

5

https://www.thesocialwater.org/the-social-water/water-heroes-colaboradores/


SERVICIOS DONACIONESTIENDAS 
FÍSICAS

 
Un pilar fundamental de The Social Water son nuestros colaboradores, a los que
denominamos Water Heroes. Algunos nos llevan apoyando desde antes de existir,
confiando casi a ciegas en nuestro propósito, y otros se han ido sumando a lo largo
de este año. Estos son todos esos héroes sin capa que se han unido a la misión de
llevar agua segura por el mundo

5. WATER HEROES

Un laboratorio acreditado
(ENAC) de análisis y testeo
microbiológico y físico-químico
del agua que colabora con el
control de la calidad del agua
para nuestros proyectos.

Una aseguradora española
que nos da cobertura para
los viajes del personal del
equipo que se desplaza para
las entregas de filtros.

Un taller de serigrafía
artesanal de Sevilla que utiliza
tintas ecológicas y métodos
de reciclaje autosostenibles.
Apoyan al proyecto con la
serigrafía de las Tote Bag y
camisetas para el equipo.

Coworking en Valencia que
nos apoya cediéndonos sus
espacios para que podamos
reunirnos y trabajar en un
ambiente de emprendimiento
y donde conectamos con
empresas de varios sectores.

Empresa productora de vinos
de alta gama. Han apoyado
económicamente al proyecto
y han creado un vino
solidario, cuyo 100% de
beneficio se destina al
proyecto,.

Empresa de profesionales en
eficiencia energética para
Comunidades de Propietarios
comprometida con un mundo
más justo. nos apoya con la
donación periódica de filtros
a las familias.

Artesana malagueña que
diseña preciosos
complementos de bisutería a
partir del reciclaje. Nos apoya
con su colección solidaria
5R+S.

Centro de técnicas curativas
milenarias de la India. La
salud es su principio más
importante. Nos apoyan
siendo punto de venta físico
de nuestros productos en
Valencia.

Tienda física en Valencia de
equipamiento de montaña,
con 30 años de experiencia.
Colabora siendo un punto de
venta de nuestros filtros de
aventura.
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Los embajadores son otro gran valor de The Social Water. 
Afortunadamente, en la sociedad existen miles de personas comprometidas,
solidarias y empáticas que sabemos que, si conocen el proyecto, querrán aportar su
gota. Por eso, contamos con estas Water Voices para que hagan de altavoz en sus
redes sociales y viajes, muestren los filtros, difundan los vídeos de las entregas y le
pongan su toque personal a nuestra misión.
 
Cada embajador ha hecho suyo el proyecto y aporta su capacidad de comunicación
para que lleguemos a través de las pantallas a más y más personas. 
Los embajadores que han puesto voz al proyecto durante este 2021 han sido:
 

6. EMBAJADORES-WATER VOICES
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https://www.thesocialwater.org/colabora/embajadores/


 Cuando se estaba gestando el proyecto, ni en el mejor de los escenarios podríamos
haber previsto que en los primeros meses estaríamos en tantos eventos y, sobre
todo, nos aportarían tanto. Hemos recorrido miles de kilómetros para dar charlas,
organizar talleres y montar nuestro stand de productos. Esto era la teoría, pero la
realidad es que los eventos nos han aportado muchísimo más: conocer a
colaboradores, sumar embajadores, conversaciones de las que han surgido ideas y
mejoras, y porqué no resaltarlo, la posibilidad de que el equipo se reúna de manera
presencial. 
 
A continuación se muestran los eventos en los que hemos estado presentes en 2021.
 
 

7. EVENTOS

7.1 MEETING CAMPER
Nuestra primera parada en el mundo de los eventos. El Meeting Camper, un encuentro de viajer@s,
apasionados del mundo Overland y emprendedores del sector. Tuvo lugar los días 18,19 y 20 de junio en Fang
Aventura, Girona. En esos días 14.000 m2 de bosque se llenaron de personas que comparten la pasión por
descubrir el mundo de una manera responsable. Fue la 8ª edición de este evento, que ya se ha consolidado y
actualmente es el más relevante del sur de Europa.
 
Disfrutamos de unos días de reunión junto con mochileros, moteros, cicloturistas y, por supuesto, furgoneteros,
compartiendo experiencias, planes e ilusiones a través de una forma de vida, en muchos casos, alternativa y
muy alineada con los principios que mueven a The Social Water. 
 
Allí tuvimos la ocasión de conocernos personalmente varios miembros de equipo, charlar con desconocidos
que se convirtieron en embajadores, dar a conocer un poco más el proyecto y vender nuestros filtros para
que empezaran a viajar por el mundo. Sin duda, un gran estreno. 
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18-20 DE JUNIO

https://www.thesocialwater.org/meeting-camper-the-social-water-2021/


En esta ocasión cruzamos virtualmente el Atlántico para estar presentes en el evento mexicano Travel Land.
Fue la primera presencia de The Social Water en un evento internacional. En él, Javi expuso la ponencia "Un
viaje solidario, el mejor de los viajes". En ella explicó cómo pasó de realizar un turismo responsable a realizar
viajes solidarios. Y, por supuesto, cómo nació The Social Water. 
 

7. EVENTOS
7.2 TRAVEL LAND 29 DE JULIO
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https://www.youtube.com/watch?v=6NV7AAQ9jc4&t=16831s


Entre los días 6 y 8 de agosto, parte del equipo de Water Warriors nos desplazamos hasta un precioso rincón de
Galicia para asistir al Gulliver Fest, un festival en el que se mezcla el espíritu viajero con actividades para toda la
familia y buena música. Durante esos 3 días del Gulliver Fest estuvimos en el stand donde las personas que
acudieron al evento pudieron ver, tocar y preguntar por nuestros filtros purificadores de agua. Montamos
además un espacio de Agua sucia-Agua limpia en el que cualquier persona podía acercarse a beber el agua
filtrada del río que había en el espacio del festival, e incluso agua que recogimos de la lluvia que cayó esos días.
Y no solo eso, también llevamos el vino solidario gracias a nuestro Water Hero Alavolé. 
 
 
 

7. EVENTOS
7.3 GULLIVER FEST

Participamos en 2 actividades programadas:
 
1. La charla «Un viaje solidario, el mejor de los viajes». En ella,
Javi explicó cómo un viaje para entregar filtros en comunidades
rurales de Ecuador fue una experiencia mucho más
enriquecedora de lo que puede ser un viaje a las zonas turísticas
del país. La conexión con las personas locales, el descubrimiento
de paisajes fuera de las rutas turísticas, y aportar un poco de
justicia a esas comunidades tantas veces olvidadas, son una
gran motivación para optar por no viajar solo para ver los sitios
más conocidos de un destino.
 
2. El taller «Potabiliza agua al instante». En este espacio
explicamos la magia que sucede en tan solo unos segundos al
convertir agua llena de tierra e impurezas en agua transparente
y saludable. También contamos algunos detalles y anécdotas de
nuestras acciones de impacto y cómo en The Social Water
seguimos creciendo gracias a los Water Heroes que quieren
aportar su gota para vivir en un mundo mejor. Al final de esta
charla, nos quedamos resolviendo preguntas y recibiendo ideas
de los asistentes.
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6-8 AGOSTO

https://www.youtube.com/watch?v=IuQkF2I-yfs
https://www.thesocialwater.org/gulliver-fest-agua-limpia-por-galicia/
https://www.youtube.com/watch?v=IuQkF2I-yfs


7. EVENTOS
7.3 GULLIVER FEST
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https://www.thesocialwater.org/gulliver-fest-agua-limpia-por-galicia/


El 4 de septiembre nos desplazamos hasta Valencia, para volver a disfrutar de un día rodeados de
furgoneteros. Fue un evento de tan solo un día, peor muy intenso y del que nos llevamos de nuevo muchas
ideas y en el que hicimos un poco más grande el proyecto al hacer partícipes de él a todos los asistentes a
nuestra charla. 
 
 
 

7. EVENTOS
7.4 DECATHLON VALENCIA
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4 SEPTIEMBRE



Entre los días 10 al 12 de septiembre se desarrolló este festival, en el que tuvimos la oportunidad de llevar un
nuevo producto: el filtro para grifos Tap Filter, que tuvo una gran acogida. Además, también nos acompañó
nuestra Water Hero Ana Atelier, con su colección de pendientes y collares 5R+S, cuyos beneficios van
totalmente destinados a las acciones de impacto de The Social Water. También tuvimos la ocasión de dar una
charla y compartir información sobre el proyecto con los asistentes a este evento.
 
 

7. EVENTOS
7.5 ECOWEEKEND TORREMOLINOS
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10-12 SEPTIEMBRE



Entre los días 5 y 8 de octubre se desarrollaron las jornadas de BNEW Barcelona. Por motivos de la pandemia, el
formato fue semipresencial. Tuvimos la oportunidad de compartir cartel con grandes empresas con impacto
como AUARA, ECOALF, Danone o la Fagueda (además de empresas internacionales tan reconocidas como
amazon o Uber). En esta ocasión, nuestro encuentro fue "online", pero no por ello menos importante o
motivante. Javi tuvo ocasión de presentar el proyecto y responder a algunas cuestiones muy interesantes. Sin
duda, estas jornadas siempre son una fuente de inspiración.
 
 
 

7. EVENTOS
7.6 BNEW BARCELONA
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5-8 OCTUBRE



El día 24 de octubre acudimos a otro encuentro furgonetero. Tuvimos la ocasión de dar una charla sobre cómo
vivir viajando de forma solidaria. Como siempre, se nos acercaron varias personas que seguro que harán que el
proyecto sume valor.
 
 
 

7. EVENTOS
7.7  SALÓN CARAVANING
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24 DE OCTUBRE

https://www.youtube.com/watch?v=h1ZyGSLsE2k
https://www.youtube.com/watch?v=h1ZyGSLsE2k
https://www.youtube.com/watch?v=h1ZyGSLsE2k


Parte del equipo nos desplazamos a la capital para participar en la 3 edición de Mañana, en IFEMA, un espacio
de colaboración y co-creación que busca dar respuesta a los desafíos más inmediatos de nuestro país. Se
desarrolló entre los días 11 y 13 de noviembre. Además de conocer a otros proyectos muy interesantes con los
que hemos venido hablando estas semanas para colaborar, participamos en 2 actividades:
1. Exposición del proyecto en una charla.
2. Participación en una mesa redonda sobre la temática del agua.
 
 
 

7. EVENTOS
7.8 MAÑANA MADRID
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11-13 DE NOVIEMBRE

11-13 NOVIEMBRE

https://www.youtube.com/watch?v=8xmneTEiDWs
https://www.youtube.com/watch?v=SwfyQ2undtg


 
El Premio Jóvenes Más Humano es una iniciativa de la Fundación Más Humano cuyo objetivo principal
es fomentar y apoyar el talento socialmente responsable en los jóvenes.
 
En el 2021 presentamos a The Social Water y de entre los cientos de proyectos presentados, fuimos elegidos
para la semifinal, que se celebró de manera online, y en la que participamos los 11 semifinalistas. Conseguimos
pasar a la final, que tuvo lugar el 26 de noviembre de forma presencial en Madrid. Allí, la Water Warrior
Adriana expuso el pitch del proyecto y compartió espacio con el resto de participantes. 
 
Finalmente, no fuimos los ganadores, aunque gracias a la participación en este Premio, hemos tenido acceso a
asesoría gratuita durante varios meses en materia financiera, fiscal y estratégica. 
 
 
 
 

8. PREMIOS MÁS HUMANO
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FINAL PREMIO MÁS HUMANO: 26 DE NOVIEMBRE

OCTUBRE-NOVIEMBRE



8. PREMIOS MÁS HUMANO
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En The Social Water no paramos de idear nuevos retos que añadan valor al proyecto y a toda la comunidad
que se está formando en torno a él. Por eso, surgió la idea de organizar el primer webinar abierto a todas las
personas interesadas: Uso sostenible del agua. 
 
Tenemos la suerte de contar con una Water Warrior experta en agua, Marta Santafé. Marta es geóloga por la
UCM, especialista en Hidrogeología y Geología Medio Ambiental y cuenta con 20 años de experiencia en el
sector de la consultoría ambiental y del agua. 
 
Este webinar es un apasionante viaje de conocimiento sobre el agua. Y estamos seguros de que habrá muchos
más. 
 

9. WEBINAR USO SOSTENIBLE DEL AGUA
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21 DE SEPTIEMBRE

https://youtu.be/U1z1iEHMg8Q
https://youtu.be/U1z1iEHMg8Q
https://youtu.be/U1z1iEHMg8Q


PLANETA VITAL EL BIEN SOCIALUN GRAN VIAJE

 
Escuchar hablar del proyecto es, desde luego, una de las mejores formas de
entenderlo, apasionarte por él e incluso querer participar activamente. Por ello,
consideramos importante nuestra presencia en los medios de comunicación. 
En este año 2021 nos has podido ver o escuchar en los siguientes medios:
 

10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Planeta Vital es una Organización que
nace en el 2010, dedicada a la promoción
de la Ecología Psicosocial Profunda.

Dentro de este proyecto se encuentra su
espacio radial de 30 minutos dedicado a
la ecología en su sentido más amplio, al
intercambio esencial entre todos los seres
vivos, las amenazas al equilibrio del
Planeta, entrevistas, avances científicos y
curiosidades para ayudarnos a promover
el bienestar de la Tierra.

Haz Que Suceda nace de un encuentro, y
reencuentro, de tres almas apasionadas
por compartir lo mucho o poco que
saben de un tema, con todo aquel que
esté dispuesto a escuchar para seguir
creciendo y aprendiendo juntos. Allison
Arellano, Ivonne Arriola y Eric Cervantes
comparten, entre otras cosas, la
intensidad, el haber crecido como hijos
de madres solteras, el gusto por el café,
el mezcal y el buen vino.

Otro medio en el que hemos aparecido este
2021 ha sido el portal El bien social, una de las
webs más influyentes sobre negocios y
economía sostenible en español. En El bien
social trabajan para divulgar conceptos de
sostenibilidad, cero desperdicio y economía
circular. Y tuvimos la suerte de que nos
invitaran para hablar y que escribieran este
maravilloso artículo sobre nuestro proyecto.

Javi, el fundador de The Social Water, ya
es un habitual de la televisión de su tierra,
y en este caso participó en el programa
"Volver a Málaga" del Canal Málaga, donde
tuvo ocasión de presentar el proyecto.
Justo en ese momento estaba en México,
por motivo de la entrega de filtros que
tuvo lugar en Tigre Grande en diciembre
de 2021.

Pablo Strubel e Itziar Marcotegui dan
forma a Un gran viaje, una de las
web y podcast viajeros más
importantes de habla hispana, donde
las experiencias de grandes viajeros
sirven como excusa para hablar de un
modo de vida alternativa, consciente
y amigable con el medio ambiente.
Además, ellos también son los
responsables de LAS JORNADAS IATI
DE LOS GRANDES VIAJES, un lugar de
encuentro donde los grandes viajeros
se reúnen para compartir su pasión y
extenderla a todos los asistentes.

El programa + Torremolinos del canal
Torremolinos TV nos hizo una
entrevista recién lanzada la tienda
online, donde nuestro fundador Javier
Godinez pudo hablar sobre el día
mundial del agua, su importancia y
por tanto la importancia de nuestro
proyecto.

HAZ QUE SUCEDA + TORREMOLINOS VOLVER A MÁLAGA
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https://www.ivoox.com/the-social-water-filtro-para-ti-una-audios-mp3_rf_68747608_1.html
https://elbiensocial.org/descubriendo-the-social-water-agua-cambia-vidas/
https://www.ungranviaje.org/2021/02/podcast-un-ano-viajando-asia-seis-proyectos-sociales-javier-godinez-56/
https://open.spotify.com/show/4jrdigDSIVggHfr0wjGhK9?go=1&sp_cid=a714d89262d25ecd8dee968b4c22461e&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=JlkSCkTzVNk
https://www.youtube.com/watch?v=briVCToHZvE


 
Fuimos seleccionados por la Fundación argentina Gen E para su programa de
incubación, en el que seleccionan a líderes de cambio, apasionados por hacer y
contribuir a causas justas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU, que impulsen emprendimientos. Hemos participado en jornadas de
formación de distintas áreas y hemos compartido jornadas de pitcheo y de
desarrollos de estrategia. 
 

11. PROGRAMA DE INCUBACIÓN GEN-E

21

JUNIO-DICIEMBRE

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


12. ENTREGA DE FILTROS EN TIGRE GRANDE

 
El 20 de diciembre tuvo lugar la PRIMERA ENTREGA DE FILTROS de The Social Water.
La remota comunidad de Tigre Grande siempre será un lugar especial para The Social
Water. 66 personas pudieron terminar el 2021 bebiendo agua segura. 
 
Allí abrimos el primer banco de agua para 50 familias y entregaremos los primeros
filtros. Pudimos compartir el día con las familias, y realmente ven una solución en
nuestros filtros para tener acceso en sus casas a agua segura. Fue un día muy
emocionante y supondrá el primer paso de un nuevo camino que estamos seguros
que tendrá muchas más paradas, tanto en México, como en otros países.
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20 DE DICIEMBRE

https://www.youtube.com/watch?v=3Jc6zJTPr4Y
https://www.youtube.com/watch?v=3Jc6zJTPr4Y


13- VISITAS DISPOSITIVOS DE ACOGIDA

 
Por desgracia, incluso en España podemos encontrar personas que no cuentan con
acceso a agua potable.
 
Por casualidad conocimos 2 dispositivos temporales de acogida: uno en Sagunto, y
otro en la Ciudad de las Ciencias de Valencia. No dudamos en iniciar una serie de
visitas, junto con las ONGs que trabajan ya ahí,  para empezar a estudiar soluciones a
sus problemáticas de agua con algunos de nuestros filtros.
 
Ya tenemos algunas acciones que se llevarán a cabo en 2022 en estos dispositivos
para que las personas que viven en ellos puedan tener agua segura. 
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2021 en cifras

66 PERSONAS
CON ACCESO

A AGUA
SEGURA

437 PRODUCTOS
VENDIDOS EN

EVENTOS Y
TIENDA ONLINE

2.000 FILTROS
CAMINO DE
COLOMBIA Y
TANZANIA

3.002
SEGUIDORES EN

REDES
SOCIALES 


