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692.751
CONTADORES INTELIGENTES

1.124.705
CONTADORES

38%

62%

SEPTIEMBRE 2019

431.954
CONTADORES CONVENCIONALES



135.106
RECORRIDO RADIO

692.751
SMART METERS 19%

81%

SEPTIEMBRE 2019

557.645
RED FIJA



satisfacción del cliente



• SIN necesidad de acceder
a las viviendas

• SIN facturas estimadas



reducción reclamaciones



OFICINA VIRTUAL 

APP 
MÓVIL



+ 800 Fugas extremas al mes
+ 1.750 Fugas regulares al mes

+ 300.000 m3/año ahorrados al cliente



Avisos a Servicios 
Sociales

para personas 
mayores que viven 

solas cuando no 
hay consumo en 

todo el día

• ALARMA

• Marqués de Comillas, 15, 3º, 2ª

• Fecha alarma: 3 de junio de 2019

• Fecha lectura: 2 de junio de 2019

v



Facilitar a las 
empresas la 

medición de la 
huella hídrica

MEJORAS



13

eficiencia de la red



gestión del parque y 
operación de la red



Detección
temprana de 
Contadores

Parados



Detección Fraudes



Detección Fraudes





5,2 hm3/año



250.000 km/año



1.400 TnCO2/año



Una suite de software y tecnologías
para empresas que apuestan por la 

gestión eficiente del agua



Infraestructura en 3 niveles

Analítica, operativa,  
servicios, visualización

Ingesta 
+ Integración de datos

Sensorización





AÑO 2015

PRIMERA PRUEBA 
MUNDIAL



NB-IoT estandarización: 3GPP junio 2016 



Moncada

NARROWBAND IOT

4G

3G

2G



Dispositivos 
telelectura en 

red fija 



ISLAS CONTADORES EQUIPOS REPETIDORES MÓDULOS

78 39.233 9.596 302 9.141





ISLA CONTADORES NODOS

2 830 61

5 519 45



4 meses
9.100 módulos
Mas de 39.000 

contadores



BALANCES HIDRÁULICOS DIARIOS



BALANCES HIDRÁULICOS HORARIOS



Detección Fraudes



PRIMERA CIUDAD 
EUROPEA TELELEIDA 
CON TECNOLOGÍA 

NBIoT



Muchas gracias por su atención



Estado actual 
aguas potables

y planteamiento de 
soluciones técnicas 

disponibles
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