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PARTICIPACIÓN

52
ENTIDADES 
GALLEGAS

162 PROPUESTAS

126 ENTIDADES

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa



EL PRESUPUESTO

FASE II DESPLIEGUE 2.500.000 €

FASE I I+D+i 7.000.000 €

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa



LOS RETOS

2 RESILIENCIA AL 
CAMBIO CLIMÁTICO1GESTIÓN AVANZADA DE 

LOS RECURSOS HÍDRICOS 3 ECONOMÍA CIRCULAR 
EN EL CICLO DEL AGUA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

2,7 M€ 2,9 M€ 1,9 M€
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ECONOMÍA CIRCULAR EN EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

MEDICIÓN EN 
CONTINUO

OPTIMIZACIÓN 
DE PROCESOS

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

MEJORA 
CALIDAD AGUA

APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO



EQUIPO



LOS HOMBRES NO TIENEN IMAGINACIÓN
REPITEN LO QUE SE LES DICE



QUINTO BLOQUE: COMPRA PUBLICA INNOVADORA
De la necesidad al proyecto transformador: la experiencia de EMASESA

Mª Esther Moreno Leyva. Técnica de Cooperación y Fondos



EMASESA METROPOLITANA

2
177,95 millones de € de ingresos en 2021



EMASESA METROPOLITANA
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EMASESA METROPOLITANA
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SITUACIÓN DE LA CPI EN EMASESA

• MITLOP: “MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN DE LODOS DE DEPURACIÓN Y DE OTROS
RESIDUOS ORGÁNICOS” CPI-2019-34-1-MIT-04 WWW.MITLOP.COM

• RIMAAS: "REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN MASAS DE AGUA POR ALIVIOS DE SANEAMIENTO“

• GSRHE: "GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS HÍDRICOS DE EMASESA“

• RETO 1: ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS.

• RETO 2: OZONO VERDE.

HTTPS://WWW.EMASESA.COM/IDI/COMPRA-PUBLICA-DE-INNOVACION/
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http://www.mitlop.com/
https://www.emasesa.com/idi/compra-publica-de-innovacion/


SITUACIÓN DE LA CPI EN EMASESA

HTTPS://WWW.EMASESA.COM/IDI/COMPRA-PUBLICA-DE-INNOVACION/

IVT PROPUESTA
PROYECTOS T0 Tn T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Tn

MITLOP
RIMAAS
GSRHE

ANTEPROYECTOCPMCONSULTAS EJECUCIÓN PROYECTO
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https://www.emasesa.com/idi/compra-publica-de-innovacion/


CÓMO LLEGAMOS AQUÍ?
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CÓMO LLEGAMOS AQUÍ?

•MODELO ORGANIZATIVO.

• HERRAMIENTAS.
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ORGANIZACIÓN

DPTO. SIST. INTEGRADO DE GESTIÓN E 
INNOVACIÓN

• GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD, 
MA, I+D+I…

• DETECCIÓN DE NECESIDADES.

• INVESTIGACIÓN.

• GESTIÓN DE PROYECTOS.
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DPTO. COOPERACIÓN Y FONDOS

• PROYECTOS DE COOPERACIÓN.

• BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS.

• COORDINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE 
PROYECTOS.



ORGANIZACIÓN
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HERRAMIENTAS

• DETECCIÓN DE NECESIDADES
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• ESPACIO INNOVA

• PÍLDORAS

• EMASESA INNOVA

• CONCURSO DE IDEAS

• ANÁLISIS DE RIESGOS



DETECCIÓN DE NECESIDADES
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DETECCIÓN DE NECESIDADES
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Nº DIRECCIÓN ÁREA TÍTULO DESCRIPCIÓN

1
Dir. Financiera -
comercial

Consumo y servicios
Adaptación a los perfiles de usuario a 
través de la digitalización

En el caso de clientes en concreto, la innovación en aspectos 
digitales debe potenciarse, ya que debemos ser capaces de 
adaptarnos a todos los perfiles de los usuarios, a fin de satisfacer 
sus necesidades.

2
Dirección 
Financiera-
Comercial

Consumo y servicios
Interacción con el usuario, que se 
transformen en elementos sensores 
de nuestra actividad

3
Dir. Financiera -
comercial

Consumo y servicios
Mejoras en app y digitalización en la 
prestación del servicio (atención 
virtual, etc.)

Se trata de evitar que el cliente se desplace a una oficina y pueda 
realizar la mayor parte de las gestiones desde la app o a través de 
un sistema de atención virtual.

4
Dir. Financiera -
comercial

Consumo y servicios
Fórmulas que eviten el despilfarro de 
agua por parte de los usuarios

Soluciones imaginativas que minimicen el despilfarro de agua por 
parte de los usuarios.

5
Dir. Financiera -
comercial

Consumo y servicios Soluciones innovadoras para evitar y 
detectar fraudes

Desarrollo de metodología para la detección ágil de fraudes en 
redes y acometidas .
Desarrollo de dispositivos avanzados para la localización de fraudes 
(georradares, etc.)

6 Dirección Técnica Captación y potabilización
Automatización de toma de decisiones 
en los procesos de aducción y 
producción de agua potable.

Establecer un sistema de ayuda a la decisión sobre cantidades y 
forma de aducir el agua teniendo en cuenta los factores que 
influyen en dichas decisiones (calidad de agua, consumo 
energético, volumen de embalses, etc.).

7 Dirección Técnica
Potabilización/Aguas 
Residuales/Calidad de aguas

Desarrollo de nuevos procesos de 
tratamiento de agua potable y 
residuales que mejoren la calidad de 
las aguas.

Desarrollo de sistemas novedosos para el tratamiento de aguas 
potables y residuales, que mejoren la eficiencia del tratamiento y 
la calidad de las aguas.

8 Dirección Técnica Captación y potabilización
Automatización, sensorización y 
control de la ETAP

Modernización y automatización de instalaciones y procesos del 
área. Adecuación de los procesos a las necesidades actuales y 
futuras para seguir dando un producto de calidad y de acuerdo a los 
requerimientos normativos y medioambientales. Tecnificación y 
automatización de los procesos que los hagan menos dependientes 
de la intervención humana

9 Dirección Técnica Dirección Técnica

Aplicación de tecnologías digitales para 
la mejora de la eficiencia en el diseño, 
explotación y gestión de activos 
vinculados a instalaciones e 
infraestructuras hidráulicas.

Aplicar tecnologías digitales emergentes, como gemelos digitales, 
BIM o realidad virtual y aumentada para mejorar la eficacia en 
diferentes procesos vinculados con el diseño de instalaciones e 
infraestructuras hidráulicas, así como su explotación y 
mantenimiento.
- Empleo de BIM para el diseño, mantenimiento y explotación
- Desarrollo de sistemas de telemantenimiento que permitan la 
optimización de los recursos disponibles.
- Digitalización de procesos y desarrollos de gemelos digitales para 
la realización de prognosis de infraestructuras, realizar control 
predictivo del mantenimiento, realización de modelos digitales 
que permitan simular escenarios de explotación, etc.
- Avanzar en la digitalización de la red de saneamiento y 
abastecimiento para mejora de la precisión del GIS.
- Empleo de la realidad aumentada para el mantenimiento y 
gestión de infraestructuras (operaciones de mantenimiento, 
explotación de instalaciones y equipos).

10 Dirección Técnica Redes
Avances en sectorización y detección 
de fugas, especialmente en en grandes 
arterias

Sensores SMART para la detección de fugas en tiempo real, ayuda a 
la decisión

NECESIDADES/ÁREAS DE MEJORA



ESPACIO INNOVA
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PILDORAS
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EMASESA INNOVA
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CONCURSO DE IDEAS
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ANÁLISIS DE RIESGOS
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RESISTENCIA AL CAMBIO
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MUCHAS GRACIAS¡¡

MEMORENO@EMASESA.COM
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mailto:lperea@emasesa.com


2014-2020 225 M€

MRR 1.700 M€Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
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