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Smart Water
Gestión inteligente en 
tiempo real de las operaciones 
del ciclo integral del agua.



plantas de tratamiento
de aguas residuales2.310

millones de € invertidos 
en Investigación y Desarrollo 74

millones de toneladas 
de residuos recuperados en energía 7

empleados  82.536 

hm3 de agua  
distribuida al año2.185 

países donde
estamos presentes70

SUEZ es un grupo empresarial especializado en 
la recuperación y la protección de los recursos.
Actualmente, sus áreas de actuación se enfocan 
en la gestión del agua y la energía, el reciclaje 
y la recuperación de residuos, las soluciones 
de tratamiento y la consultoría en mercados 
municipales, industriales y agrícolas.
  
SUEZ Advanced Solutions es la línea de negocio del 
grupo SUEZ, líder en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas, la gestión de datos para la toma 
de decisiones y la digitalización de los procesos 
productivos dedicados al agua y la energía para 
mejorar la eficiencia de los recursos.



En SUEZ acompañamos a los operadores de agua y 
aportamos las soluciones tecnológicas para que puedan 
tener una gestión más inteligente y estén preparados 
para la transformación digital con el fin de optimizar 
la operación del ciclo integral del agua.

Ofrecemos una solución integral que permite la 
digitalización de las operaciones, desde la captura  
de datos hasta la visualización, analítica, el monitoreo  
y el control remoto.

Con nuestra experiencia en la integración en  
herramientas de control y automatización, garan-
tizamos el suministro de agua y los requerimientos 
sanitarios y de calidad, optimizamos las operaciones y 
facilitamos la transparencia para mejorar la toma de 
decisiones.

Incrementamos el volumen 
de datos en tiempo real  
para ayudarte a gestionar 
mejor las operaciones del 
ciclo integral del agua

Los beneficios de una 
gestión inteligente en 
tiempo real

* Datos promedio en los proyectos realizados 

100% Garantía de calidad 
y servicio

20%
hasta

de aumento en 
productividad 

hasta

15% de ahorro en la  
factura de energía

hasta

20% Reducción de Agua  
No Contabilizada (ANC)



soluciones  
para...  

Captación

• Optimización de la gestión de pozos

Potabilización

• CCMS y automatización de procesos
• Dosificación de reactivos
• Control de subproductos (TMHS)
• Control de la calidad
• Predicción mantenimiento de filtros
• Predicción de la demanda

Redes

• Control hidráulico de la red (presiones & caudales)
• Control de la calidad (depósitos y red)
• Control y dosificación del cloro (depósitos y red)
• Control de nitratos y manganeso
• Control de estaciones de bombeo (EBAPS)
• Control de depósitos (niveles, caudales, bombeos)
• Predicción de mantenimientos en la red

Drenaje

• Detección y medición de alivios (RD1290)
• Control de estaciones de bombeo (EBARS)
• Control de tanques de tormenta
• Control de eventos en colectores (pluviómetros, limnímetros,…) 
• Industrial discharge control (LAW 5/2013& RD815/2013

Depuración

• CCMS* y automatización de procesos
• Dosificación de reactivos
• Control de la areación
• Control de nitratos
• Control de la eficiencia de planta (influents–efluentes)

*CCMs: Cuadros de Control de Máquinas

…el ciclo integral  
del agua



• Proceso de datos para análisis y soporte en la toma de decisiones.

• Hipervisión y analítica de todos los datos provenientes de múltiples 
fuentes (instrumentación, SCADA, otros sistemas...) 

•  Monitoreo en tiempo real y operación remota de acciones  
en campo (SISCON). 

•  Transmisión de medidas tomadas al sistema central.

•  Obtención de los datos capturados por sensores para transmitirlos al 
sistema central. 

• Parámetros medibles: calidad del agua, presión, flujo, derrames, ...

 

Instrumentación

Automatización  
y control

Hipervisión

¿Cómo obtenemos y transmitimos los datos? 
Nuestra tecnología On’Connect aprovecha las redes IoT para obtener y transmitir datos de diferentes
tipos de sensores a bajo costo. Los datos vehiculados por On’Connect son aprovechados para generar
valor e información al servicio de agua a través de la Aquadvanced® Suite.

¿Cómo lo hacemos?



Aquadvanced Water 
Networks
Monitoreo hidráulico de las 
redes de distribución y analítica 
avanzada para la detección de 
eventos y disminución del 
Agua No Contabilizada

Aquadvanced 
Wells
Monitoreo y gestión 
optimizada de los pozos 
de captación

Aquadvanced Quality 
Monitoring
Monitoreo de la calidad para 
cumplimiento con criterios 
sanitarios y garantizar la 
inocuidad del agua
 

Aquadvanced 
Urban Drainage
Monitoreo de redes 
de alcantarillado

Aquadvanced Plants
Monitoreo de agua potable  
y residuales

Aquadvanced Energy
Monitoreo y gestión optimizada 
del consumo eléctrico

eventos y disminución del 
Agua No Contabilizada

Información localizada 
en el mapa GIS

Dashboard en tiempo real

Detección de eventos y  
coordinación inteligente

Monitoreo

Indicadores, análisis 
y reportes

Modelos: anticipación, 
simulación y optimización 
de la operación

Control avanzado

Aquadvanced ® 
Suite 
Una solución para transformar  
los datos en negocio

Aquadvanced® Suite es la herramienta de hipervisión y 
analítica, integral y modular, que permite visualizar e 
interpretar los datos en tiempo real de cada una de las 
fases del ciclo integral del agua para optimizar la toma 
de decisiones, aumentar la eficiencia de las operaciones 
diarias y facilitar la transparencia. 



El cliente:
SUEZ Eau France, Sur de París – Francia 

SUEZ Eau France se encarga de la producción y suministro de agua potable 
en la región del sur de París. El sistema abastece a 130 municipios. Tiene 10 
plantas de tratamiento de agua que producen 75 millones de m3 al año, 4,200 km 
de tuberías y 150,000 m3 de capacidad de almacenamiento.

caso de éxito
Optimización de recursos del agua

CREACIÓN de un sistema de drenaje eficiente

CONTROL de las descargas de aguas torrenciales

OPTIMIZACIÓN del almacenaje de aguas torrenciales

Expectativas

Valor añadido aportado

Reducción de un 30% del volumen total  
de descargas en comparación al año base.

Gestión en tiempo real de las  
estructuras controladas.

Utilización de la gran parte del  
sistema en tiempos lluviosos.

Ahorro de 30 millones de euros  
de inversión.

Beneficios conseguidos

SUEZ IMPLEMENTÓ LA SOLUCIÓN AQUADVANCED® 
URBAN DRAINAGE, un sistema integrado de 
alcantarillado y aguas torrenciales, basado en la 
anticipación de los ratios de las corrientes, los  
pronósticos meteorológicos y la optimización   
del funcionamiento de los sistemas.

LA SOLUCIÓN UTILIZA un modelo en tiempo real para 
procesar los pronósticos y de esa manera anticiparnos al 
comportamiento hidráulico, fluvial o marino y definir unas 
estrategias de control optimizadas que se puedan aplicar 
automáticamente. 

 



El cliente:
Burdeos - Francia 

caso de éxito
Sistema de gestión de aguas torrenciales

REDUCCIÓN de la factura de energía

INCREMENTO de la eficiencia operativa del sistema

Expectativas

Valor añadido aportado

Reducción de un 8% del consumo total de energía.
Ahorro de más de 300,000€ anuales.
Control de la distribución del agua  
24 horas al día 7 días a la semana, gracias a  
un sistema automatizado consistente y fiable.

Beneficios conseguidos

SUEZ implementó la solución AQUADVANCED® Urban 
Drainage, un sistema integrado de alcantarillado y aguas 
torrenciales, basado en la anticipación de los ratios 
de las corrientes, los pronósticos meteorológicos y la 
optimización del funcionamiento de los sistemas.

La solución utiliza un modelo en tiempo real para 
procesar los pronósticos y de esa manera anticiparnos 
al comportamiento hidráulico, fluvial o marino y definir 
unas estrategias de control optimizadas que se puedan 
aplicar automáticamente. 

 

Burdeos está en una región que es vulnerable a inundaciones debido a su 
situación hidrográfica, las subidas del caudal del río Garona y la propensión a 
haber tormentas en la zona.

Con más de 200,000 habitantes, una planta de tratamiento de aguas y más de 
3,000 km de redes de agua y alcantarillado, el sistema de aguas residuales 
de Burdeos tiene una capacidad de 96.970 m3 en 77 km2 m de los cuales el 
50% es impermeable.


