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Tenemos un reto común: hacer
frente a la escasez de recursos y
al cambio climático
Recursos limitados
La necesidad mundial de agua
superará en un 40% las
cantidades disponibles en
2030
La demanda energética
aumentará un 50% para el
2030

Una población mundial
y una urbanización creciente
El 60% de los 8.500 millones de
habitantes del mundo vivirán en
grandes ciudades en 2030

Contaminación atmosférica
Cambio climático
Las ciudades deben prepararse
para proteger a sus ciudadanos
de los impactos cada vez más
intensos del cambio climático

Se calcula que cada año 1,3
millones de personas
mueren a causa de la
contaminación atmosférica
urbana

SUEZ es el aliado que ofrece

colaboración y soluciones
a administraciones, industrias y ciudadanía para superar
los grandes desafíos del siglo XXI

Quiero vivir en un entorno
sostenible y atractivo,
donde se invierta
en infraestructuras
que nos faciliten la vida,
en el que se apueste por los
servicios de calidad para el
bienestar de las personas.

Claves para una ciudad sostenible

Digital
Servicios digitalizados y
conectados con las
personas

Eficiente

Circular

Optimización del uso
Reutilización de
de recursos
recursos e impulso
promoción de la
economía circular

Verde
Protección de zonas
de recreo y cuidado
del medio ambiente

Ágil
Gestión del
tráfico y
movilidad urbana

Limpia
Aire, Agua,
Energía, Sanidad
y Salud para el
Bienestar

Colaborativa
Acuerdos para
el desarrollo
local,
económico y
social

Nuestra oferta de Transformación Digital para la gestión
sostenible del Agua y la Salud
Ambiental del entorno donde vives se
materializa en DINAPSIS
.

DINAPSIS es...
Un espacio físico que permite la operación integrada de los servicios de agua, medio
ambiente y salud ambiental del territorio.

Una suite de servicios digitales enfocados a dar respuesta ágil a las necesidades de
gestión sostenible de tu entorno.
Marco en el que el conocimiento aplicado y la creatividad colectiva optimizan los
procesos de operación y control digital.

Nuestra propuesta de valor:

Agua

Salud Ambiental

Digital4Water

Digital4City

Soluciones digitales para
optimizar las
operaciones del ciclo
integral del agua.

Soluciones digitales para
mejorar la salud ambiental
de tu ciudad.

Servicios digitales que ofrece DINAPSIS

Al servicio de las personas
Todos nuestros servicios están enfocados a mejorar el
confort y la calidad de vida de las personas, adaptando
las ciudades para convertirlas en espacios habitables y
amables.
Aire y Movilidad

Eficiencia en operación 24x7
•
•
•
•

Medición Inteligente
Gestión Digital de Operaciones
Monitorización y Ciberseguridad de redes
Optimización consumo de agua y energía

•
•
•

•
•
•
•

SALUD AMBIENTAL

AGUA

Adaptación al
cambio climático

Monitorización Calidad del Aire y Ruido
Escenarios de movilidad
Gestión y Tratamiento de emisiones

Infraestructuras Verdes
•

Gestión de Riesgos Climáticos
Drenaje Urbano Sostenible
Prevención de Inundaciones
Resiliencia urbana

Digital4Water

TM

Digital4City

TM

•
•

Mantenimiento Digital de Zonas Verdes
Urbanas
Riego Inteligente
Prevención automática de Incendios

Espacios Naturales y Playas
Gestión de Recursos hídricos
Resiliencia territorial
Monitorización de Disponibilidad y
necesidad de Recursos
Mix hídrico óptimo
Seguimiento Planificación Hidrológica

•
•
•
•

Economía Circular
•
•
•

•
•
•

Servicios de Monitorización e Información Turística
Gestión de Zonas de Baño
Espacios públicos inclusivos

Biofactorías
Reutilización de Agua y Recursos
Autosuficiencia energética: Producción de
Energía verde y Eficiente

Servicios Digitales
al servicio del Ciudadano

APP ibeach
▪
▪
▪

Notificación calidad de agua de las playas
Información de ocupación
Alertas bañistas en zonas de riesgo

APP Comunicati
▪
▪
▪

Notificación de incidencias al Ayuntamiento
Realización de Encuestas
Difusión de noticias del municipio

APP Salud ambiental
▪
▪
▪

Calidad del Aire
Indicadores Ambientales
Rutas Saludables

APP be care

APP Virtual office
▪
▪
▪

Notificación de incidencias servicio
Integración sistema de pagos
Control del gasto

▪
▪

Notificación y alertas
Asistencia a personas mayores

Nuestros ejes fundamentales:
experiencia, algoritmo
y tecnología

La inteligencia de DINAPSIS se basa en la diversidad y volumen que
aportan más de 150 años de información. Esto permite calibrar
todos los algoritmos empleados, combinándolos con tecnologías
más recientes como el Big Data, la realidad virtual, la realidad
aumentada, Data Analytics o Machine Learning.

Herramientas tecnológicas

No solamente tecnología…

Personas

Tecnología

IoT

Procesos

Business
Discovery

Drones

Smart GEO

Inteligencia
artificial

Machine
learning

Análisis
predictivo

Computer
vision

Realidad
virtual

Realidad
mixta

BIM

Modelización
numérica

Líderes en integrar tecnologías disruptivas en la
Gestión Integral del Agua y del Medio Ambiente

DINAPSIS con visión local
DINAPSIS permite escalar y adaptar las
soluciones digitales a las necesidades
reales de cada territorio, facilitando así
una óptima gestión de los recursos.

BARCELONA
IoT 4 Cities
ALBACETE
Próximamente

MADRID
Recursos
hídricos

COSTA
DEL SOL
Próximamente
DISTRITO DIGITAL

ALICANTE
Próximamente

REGIÓN DE
MURCIA
Eficiencia en
los usos del
agua

BENIDORM
Gestión
Urbana H20

Visítanos en nuestra red
de centros:
Barcelona, Benidorm,
Cartagena o Madrid.
Pronto en Marbella,
Alicante y Albacete.

Barcelona
IoT 4 Cities

Gestión de la infraestructura
de comunicación y de
sistemas para la adquisición
de datos en campo

¿Qué hacemos?
IoT Hub – el middleware para la gestión inteligente de datos de múltiples sensores
Por medio de infraestructuras IT, sistemas de comunicación vía radio y servicio de
supervisión y mantenimiento en campo, es posible adquirir de forma remota y eficiente
datos de múltiples sensores desplegados en territorio.
Un claro ejemplo de aplicación son los más de 1,3 millones de contadores que se leen
actualmente de forma remota. Gracias al tratamiento de los datos recibidos, permiten
impulsar mejores servicios para la ciudadanía , mejorar la eficiencia operativa en la gestión
de las infraestructuras de agua y optimizar las inversiones, entre otros.

Barcelona
IoT 4 cities
Claudio Cosentino
claudio.cosentino@suez.com

Benidorm
Gestión urbana H2O
¿Qué hacemos?
Es un centro operativo y digital que prueba, opera y demuestra las soluciones más avanzadas
desarrolladas para ofrecer una gestión territorial sostenible.
Dinapsis Benidorm tiene capacidad para gestionar,
en tiempo real, los servicios y activos del ciclo
integral del agua operados por Hidraqua. Desde este
centro de control digital somos capaces de dotar a
Benidorm (y a toda la provincia de Alicante) de
herramientas de gran capacidad resolutiva para
alcanzar la excelencia en el servicio, especialmente
en momentos de máxima demanda.

Además, Dinapsis es un espacio abierto y
colaborativo donde descubrir e investigar
nuevas necesidades y soluciones para las
ciudades del futuro. El objetivo es
desarrollar nuevos servicios y servir de
incubadora para nuevos negocios
mediante la gestión del Big Data.

Benidorm
Gestión urbana H2O
Maria José Toledo
mjtoledo@hidraqua.es

Soluciones digitales
que mejoran la
calidad de vida de
las personas

Madrid
Recursos hídricos
¿Qué hacemos?
Es un centro operativo y digital que prueba, opera y demuestra las soluciones más avanzadas
desarrolladas para ofrecer una gestión territorial sostenible.
Dinapsis Madrid funciona como un Control Data
Center. Este centro de control reúne a expertos
en la gestión hidrológica, aliados en los retos
de la adaptación y mitigación de los efectos del
cambio climático y a especialistas en la
integración de las soluciones digitales
avanzadas.

Madrid
Recursos hídricos
Simón Pulido
simon.pulido@suez.com

La operación centralizada nos permite
optimizar los procesos del ciclo urbano,
realizando el control en tiempo real,
planificando los trabajos que se deben
realizar en la red, aplicando la telelectura y
garantizando servicios de ciberseguridad.

Soluciones avanzadas
para la gestión
hidrológica digital

Región de Murcia
Gestión sostenible en los usos del H2O
¿Qué hacemos?
Un centro tecnológico e innovador, abierto a la ciudad, donde además de operar y mostrar
soluciones tecnológicas, afrontaremos con creatividad los retos que plantea el futuro.

Centrado en los Recursos Hídricos y en la
gestión eficiente de los distintos usos del
agua, Dinapsis Región de Murcia es el espacio
físico donde nacen colaboración y alianzas
entre los distintos agentes de la región.
Universidades, Administraciones, empresas y
organizaciones unidas para hacer frente a los
retos del siglo XXI.

En Dinapsis se hace realidad la supervisión y
control de los activos y la gestión planificada de los
trabajos como ejemplo de la transformación digital
al servicio de las personas. Optimizamos el uso de
los recursos a nuestro alcance, afrontando de
manera sostenible los desafíos que nos plantea
nuestro tiempo , convirtiéndonos en el aliado
tecnológico que necesita la región.

Cartagena
Gestión Sostenible Usos H2O
Belén Fernández
mbfernandez@hidrogea.es

Transformación digital
y alianzas para la
gestión sostenible de
los usos del agua

Metodologías eficaces y
equipo comprometido
Desarrollo
incremental
Validación del
valor e
interacción con
el cliente

Agilidad
Testear,
contrastar y
mejorar rápido y
con pocos
recursos
paralelos a la
operativa

Espacios de
atrevimiento

Equipos mixtos
y autónomos

Construir con
el Cliente

Probar y validar en
entornos paralelos
a la operativa

Trabajar por
proyecto y
objetivos en
jerarquía

Identificar y
clasificar aquello
que le crea valor

Queremos ser tus aliados para superar los
retos del desarrollo sostenible.

Ven a visitarnos o solicita una
demo enviando un email a:
dinapsis@suez.com
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