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NOTA DE PRENSA 
 

Telefónica e Idrica ofrecerán una solución IoT para la gestión del ciclo integral del 

agua  

• Las dos compañías trabajarán en el desarrollo de la tecnología IoT (Internet de las cosas) dirigida a las 

empresas del sector del agua y colaborarán en la comercialización de una solución que permita la 

digitalización de los procesos de operación y mantenimiento de este recurso.  

Madrid, 13 de marzo de 2020.- Telefónica, líder global en la provisión de soluciones IoT, e Idrica, compañía 

especializada en nuevas tecnologías para la gestión del ciclo integral del agua que nace de la transformación 

digital del grupo Global Omnium, han suscrito un acuerdo global de colaboración para ofrecer servicios a las 

empresas del sector del agua. El acuerdo contempla el desarrollo de soluciones con las tecnologías de Internet 

de las cosas NB-IoT, LTE-M y el futuro 5G Massive IoT que permitirá la conexión de miles de millones de 

máquinas y dispositivos a internet. El acuerdo firmado incluye también la comercialización de GoAigua, una 

solución de Idrica que facilita la transformación digital completa de los procesos de operación y mantenimiento 

de las compañías del sector.  

La solución permite a las compañías ver en un único lugar información en tiempo real de todas sus 

infraestructuras y procesos, facilitar la toma de decisiones, la automatización de tareas recurrentes y contribuir 

a reforzar los canales de comunicación y servicios de valor añadido con los clientes. 

Se trata, además, de una solución modular, escalable y adaptable al grado de madurez tecnológica de cada 

empresa que les permitirá contar con una visión transversal del ciclo integral del agua (captación, distribución, 

saneamiento, reúso y satisfacción de cliente final). Gracias a la aplicación de avanzados algoritmos, la solución 

impulsa también la eficiencia en las áreas de agua potable, saneamiento, depuración y riego inteligente. 

“Consideramos que esta alianza nos ayudará a acelerar el proceso de internacionalización de la compañía y 

pone en manifiesto la interoperabilidad de GoAigua con otras plataformas y tecnologías”, ha señalado Jaime 

Barba, CEO de Idrica. 

“Con este acuerdo reforzamos nuestro compromiso de ofrecer soluciones más cercanas a las personas, 

mejorando los canales de comunicación, facilitando información detallada de sus consumos y haciendo un uso 

responsable de los recursos hídricos”, ha señalado Gonzalo Martín-Villa, director global de IoT y Big Data de 

Telefónica Tech.  

IoT-Big Data es uno de los servicios digitales que ofrece Telefónica que ha sido recientemente integrado, junto 

a los de cloud y ciberseguridad, en Telefónica Tech, una nueva unidad que aglutina estos tres negocios con alto 

potencial de crecimiento y con los que quiere acompañar a sus clientes en su transformación digital.   A cierre 
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de 2019 Telefónica gestionaba 23,8 millones de conexiones IoT en todo el mundo. Recientemente, ha sido 

reconocida por sexto año consecutivo como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner Servicios de IoT 

Gestionados a nivel mundial.  Además, Telefónica también ha sido reconocida como Líder entre proveedores 

especializados de insights de Big Data. 

Acerca de Telefónica 

 

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de 
clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad que le proporcionan las mejores redes fijas, 

móviles y de banda ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia diferencial, basada tanto en los 

valores de la propia compañía como en un posicionamiento público que defiende los intereses del cliente. 

 
La compañía está presente en 14 países en Europa y Latinoamérica y cuenta con más de 344 millones de accesos.   

 

Telefónica es una empresa totalmente privada cuyas acciones cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas y en 

las bolsas de Nueva York y Lima.  

 

Acerca de Idrica 

 

Idrica es la empresa pionera en la transformación digital del sector del agua que ofrece servicios especializados y la 

innovadora solución tecnológica GoAigua para la gestión del ciclo integral.  
 

GoAigua nace tras el éxito de la digitalización de Global Omnium, empresa española con más de 130 años de experiencia en 

la gestión del agua, para poner al alcance de sus clientes una gestión unificada de los procesos y una visión holística de todo 

el ciclo.  
 

La compañía con sede en Valencia impulsa la eficiencia en las organizaciones e incorpora una división de ingeniería que lidera 

proyectos hídricos en las áreas de gestión comercial, operación y mantenimiento, ingeniería y consultoría.   

 
Idrica es un socio tecnológico de referencia que opera a nivel mundial y cuenta con una plantilla de más de 180 profesionales. 

En la actualidad desarrolla operaciones en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio, África y América Latina, dando servicio a 

más de 7 millones de usuarios globalmente.  
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