NOTA DE PRENSA
TELEFÓNICA Y ARAD SE UNEN PARA OFRECER UNA SOLUCIÓN IoT
INTELIGENTE DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DEL CONSUMO DE AGUA
•

•

Se trata de una solución integral que combina contadores electrónicos con las más avanzadas
capacidades metrológicas, conectividad IoT y una plataforma de gestión de dispositivos con
capacidades de analítica avanzada de datos.
Los sistemas inteligentes de lectura remota de contadores reducen costes para las empresas,
incrementan la satisfacción del cliente y aportan valor en los procesos de gestión del agua.

Madrid, 18 de julio de 2019.- Telefónica, líder global en la provisión de soluciones IoT, y ARAD, grupo líder
mundial en el sector de contadores de agua inteligentes al que pertenece la compañía española Contazara,
han firmado un acuerdo global de colaboración para la comercialización de una nueva solución inteligente
de medición del consumo de agua. Se trata de una solución integral, basada en tecnologías NB-IoT y CATM1 que están dentro de los estándares 3GPP, específicamente diseñadas para el IoT Masivo que permite la
conexión de miles de millones de dispositivos y máquinas a internet.
El acuerdo permitirá a las compañías de abastecimiento de agua contar con una solución que combina los
mejores contadores electrónicos de agua con una medición precisa gracias a capacidades metrológicas,
conectividad IoT y una plataforma de gestión de dispositivos con capacidades de analítica avanzada de
datos. Todo ello permitirá a las compañías ahorrar costes en sus operaciones actuales y en la inversión en
nuevos activos.
La solución recoge y procesa los datos que generan los contadores de agua y la analítica avanzada de los
mismos permite, entre otras cosas, un mantenimiento predictivo y la detección remota de incidencias.
También facilita el tratamiento de los perfiles de consumo, predecir la demanda o la personalización de la
oferta a los clientes. Es, además, una solución escalable y segura capaz de cumplir con todos los
requerimientos del sector que se complementa con otras soluciones de IoT desarrolladas por Telefónica
para su aplicación en todas las infraestructuras que conforman la cadena de distribución del agua.
“Este acuerdo nos permitirá a ambos grupos la cooperación tecnológica y nuevas oportunidades de negocio
en los sectores del NB-IoT e IoT Masivo gracias a las ventajas que aportan nuevas tecnologías como LPWA
que permiten, entre otras cosas, una mayor duración de la batería o una mejor penetración de la señal en
entornos complejos”, ha señalado Gabriel Yankovitz, consejero delegado del Grupo ARAD.
“Se trata de un paso muy importante en la transformación digital de las compañías proveedoras de servicios
públicos. No solo les permitirá un ahorro de costes e incremento de los ingresos sino también una mayor
satisfacción del cliente, un cliente que demanda cada vez más la digitalización de este tipo de servicios y una
gestión más sostenible de los mismos”, ha señalado Vicente Muñoz, Chief IoT Officer de Telefónica.
En este sentido, la solución ayudará a las compañías de agua no solo a entender mejor los patrones de
consumo sino también a gestionar de forma más eficaz la escasez y calidad de los recursos hídricos, uno de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
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Sobre Telefonica IoT
Telefonica IoT, es el área global de Internet of Things en Telefónica, dedicada al desarrollo e implantación de soluciones
IoT en todos los segmentos de la industria. Ofrece soluciones globales extremo a extremo a sus clientes alrededor del
mundo sobre la mejor conectividad, disponible en todos los países gracias a su presencia o mediante acuerdos de
roaming y partnerships. Entre las principales áreas de negocio de Telefónica IoT destacan Smart Mobility, Smart Retail
y Smart Energy.
Para más información acerca
twitter @telefonicaIoT o LinkedIn.
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