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+130
AÑOS DE 

EXPERIENCIA 97%

SOBRE  IDRICA Y GLOBAL OMNIUM 

SOBRE IDRICA

IDRICA es un proveedor de tecnología y servicios

Nace desde el seno de una utility de agua: Global Omnium

Las soluciones tecnológicas de IDRICA (GoAigua) empezaron a 
desarrollarse en 2008, siendo una tecnología ya contrastada

IDRICA acompaña a las utilities en la digitalización de sus procesos de 
O&M y gestión centralizada de la información.

FAMILY 
OWNED

400
MUNICIPIOS 

GESTIONADOS
450M€ INGRESOS

4M
HOGARES 
SERVIDOS

+2.900 EMPLEADOS

SOBRE GLOBAL OMNIUM



SOBRE  IDRICA: PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTIVIDAD
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PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ENTORNO



PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Carencia de interconexión entre 
indicadores de operación, 
ordenes de trabajo en campo y 
resultados financieros. 

AMI (Infraestructura avanzada 
para la medición) es el futuro, 
pero existen dudas sobre el 
retorno de la inversión

Diferentes proveedores de 
hardware y comunicación con 
tecnologías incompatibles. 

Activos y datos 
distribuidos (SCADAs, GIS, 
CMMS, ERP) creando silos 
operacionales

PRINCIPALES DESAFÍOS TRIPLE OBJETIVO DEL SERVICIO

EFICIENCIA OPERACIONAL

• Minimizar el consumo de energía y emisiones de CO2 

• Mejora de las operaciones en campo

• Optimización de la inversión de activos y los planes maestros.

REDUCCIÓN DE AGUA NO FACTURADA

• Minimizar fugas aparentes y no aparentes (Sectorización, balances hidraulicos, tipo de 
consumo, etc)

• Minimizar el tiempo de detección y reparación de fugas conectando todos los procesos y 
sistemas

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

• Maximizar la transparencia hacia el cliente en conumos de agua y notificación de eventos. 

• Gestión autónoma  para genera alarmas de consumo, facturación, etc.

• Servicios de valor añadido para los clientes y los municipios (>65, apartamentos 
vacacionales, etc)



Transformación 
Digital

Pre-requisitos

Beneficios

FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Procesos 
Consultoría

Lectura, facturación y 
cobro,  órdenes de 

trabajo e inventariado 
de activos

Monitorización de

infraestructuras

Detección y  
prevención de  

fugas

Micromedición
Automatización y 
soporte en toma 

de decisiones

Identificar  
promotores y  
líderes de la  

transformación

Catastro de  clientes 
y activos. GIS, 

movilidad y ERP

Sensorización  y 

red de  comunicación

Medidores de 
caudal y presión
  Sectorización

Contadores  
inteligentes y  red 
de comunicación

Inicio de la  
transformación 

digital

Incremento  de 
ingresos,   control 

de costes en 
cuadrillas y 

gestión de activos

Monitoreo en  
tiempo real y  

recopilación  de 
datos

Balances hídricos, 
reducción de agua 

no registrada.
Detección de

fraude

Predicción de  la 
demanda.  

Compromiso  con 
el cliente.  

Balances hídricos 
horarios

Toma automática de 
decisiones

Optimización 
energética

Algoritmia 
inteligente y 

machine learning 

FASES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL



2003/06

2006/13

2014/19

• Escasez de agua y problemas de sequía en la 

región (Valencia). Plan de acción de agua no 

tributaria

• Necesidad de reducir OPEX

• Definición de planificación del proceso de 

digitalización

• Lecturas estimadas (quejas de los clientes)

• Necesidad de seguir progresando en el 
control de agua no facturada

• Gran cantidad de datos recopilados: no hay 
casos de uso claros / organización aislada. 
Arquitectura de IT tipo espaghetti

• Medición inteligente (despliegue de red 
fija)

• Optimización y automatización de la 
operación 

• Primeros proyectos internacionales 
que aprovechan una plataforma Big 
Data y casos avanzados de uso cruzado

• Nuevo objetivo centrado en el cliente

• Procesos de industrialización y 
monitorización

• Adquisición y procesamiento de datos 
independientes del proveedor

• Comparativa y despliegue de tecnologías y 
proveedores (sensores, SCADA, 
comunicación)

• Proyecto de modelado hidráulico

• Solución de monitorización de fugas

• Transición a una arquitectura centrada en 
los datos

• Grupo de especialistas en análisis de datos 
(algoritmia avanzada)

• Servicios de calibración de soluciones de 
TI

• Smart water engine (big data)

• Aplicaciones de negocio (Leaks, smart 
metering, smart SCADA, Work Orders, Billing, 
Customers, Digital Twin, Assets Management 
and SOC)

• Servicios de valor añadido (Tecnologías de 
vanguardia)

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA CIUDAD DE VALENCIA

CRONOLOGÍA



TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA CIUDAD DE VALENCIA

45%
mejora en la gestion de trabajos 

en campo 

35%
mejora en el rendimiento 

hidráulico

2,000Tn
reducción de emisiones de CO2

4Hm3

ahorro en la red de 
distribución

2,500
fugas detectadas (al mes)

20%
ahorros en costes de 

mantenimiento

15%
ahorro energético

18%
promedio de mejora en 

pérdidas de agua

AGUA NO REGISTRADAOTs

INFRAESTRUCTURAS

70%
 ahorro en costes de implantación 

(escalabilidad)

60%
Reducción de quejas por fallos 
en facturación (últimos 5 años) 

0.3 Hm3

ahorro en fugas de interior (al año)

500
fraudes detectados 

(al mes)

10x
Registro de clientes en 

la Oficina Virtual 

ATENCIÓN AL CLIENTE

MEDIDORES DOMÉSTICOS

 

• 1M sensores (750,000 medidores inteligentes en red fija)

• SCADAs (WinCC) and Smart SCADA (GoAigua)

• Modelado hidraúlico (EPANET)

• Digital Twin (GoAigua)

• Fugas y Medidores (GoAigua) (*)

• GMAO (SAP PM + GoAigua)

• ERP (SAP)

• Billing & CC (GoAigua)

• Gestión Activos (GoAigua)

VALENCIA (CIUDAD DIGITALIZADA)

 

 
6M

Facturas al año

+6 Billones
Datos procesados  al año

~1M
Smart Meters

+2,500
SCADAS

+1,950
DMAs monitorización de 

forma horaria

+400
Infraestructuras 

monitorizadas de forma 
remota

~1K
Sensores de Caudal y 

presión

+150k
Ordenes de trabajo 

procesadas al año de 
manera automática

GESTIÓN DE 
CLIENTES

EFICIENCIA 
OPERACIONAL

PLANIFICACIÓN 
Y AYUDA A LA 

DECISIÓN

RESULTADOSHOY EN DIA

AMI



Datos de contacto de expositor
rafael.plaza@idrica.com
Rafael Plaza Guerrero

¡gracias!


