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Aqualogy se posiciona como referente mundial, fruto del talento de miles de profesionales
que llevan a cabo sus actividades en más de veinte países. Un gran equipo humano que
desarrolla proyectos de consultoría, diseño, ingeniería y construcción, equipamiento,
mantenimiento y formación.2

ESTRATEGIA APLICADA
AQUALOGY OFRECE UNA SOLUCIÓN PARA RECUPERAR ENERGÍA
DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, PERMITIENDO CONECTAR
EQUIPOS DE PEQUEÑA POTENCIA PARA TRANSMISITIR
INFORMACIÓN SOBRE LA RED, ENTRE OTRAS FUNCIONES.
CONTEXTO 1,3
En el transcurso del ciclo integral del agua se llevan a cabo diferentes procesos de
medición y control que se caracterizan por presentar consumos eléctricos básicos. En
muchos emplazamientos sin acceso a acometida eléctrica, es necesario disponer de
una fuente de energía alternativa capaz de garantizar el suministro eléctrico, frente a
la problemática que presentan las soluciones convencionales como instalar una nueva
acometida eléctrica, con un gran coste; las placas solares fotovoltaicas, que sufren actos
vandálicos y robos, o las baterías de acumulación, que requieren un mantenimiento
continuo. Esto motivó Aqualogy a innovar para dar respuesta a las necesidades
energéticas de los procesos de medición, control y transmisión de datos de sus clientes
(tanto a los que forman parte del Grupo Agbar como externos), lo cual permite ampliar el
control operativo y mejorar la garantía de suministro y de calidad.

DESARROLLO DE LA ECOINNOVACIÓN 1,3
Ante la inexistencia de tecnologías capaces de aprovechar la energía de la circulación del
agua para generar pequeñas cantidades de energía, la unidad de Eficiencia Energética de
Aqualogy empezó a investigar y desarrollar una solución propia. Así, después de 2 años
de investigación, ha desarrollado la tecnología Aqualogy PicoTurbine (APT Systems®),
capaz de proporcionar hasta 100W de suministro eléctrico para garantizar la autonomía de
instalaciones de consumo energético básico a partir de la recuperación de la energía de la
circulación del agua. El dispositivo APT Systems® es una solución completa compacta y
versátil que presenta un coste de implementación mínimo y un mantenimiento reducido.

“Frente a la multiplicación de sensores en las Smart
Cities, las picoturbinas permiten disponer de energía
en sitios aislados de la red tradicional para abastecer
medidores que aportan una mejor información y una
mejor gestión de los servicios para la sociedad”.1
- Baptiste Usquin,
Product Manager de Eficiencia Energética.

Secretaría
técnica

RESULTADOS PRINCIPALES
La tecnología
APT Systems tiene
un precio un 40%
menor que la
turbina más barata
del mercado.1

La telemedición
y control de las
condiciones de la
red de agua permiten
optimizar la gestión,
reduciendo en un 50%
las operaciones de
mantenimiento, reducir
costes y dar un mejor
servicio.1

Se puede recuperar
una potencia
de hasta 100W
por picoturbina
instalada,
aprovechando
una energía que
antes era disipada
en reductoras de
presión.1

AUMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
INNOVACIÓN

Desarrollo de nueva tecnología picohidráulica,
protegida mediante patente.1

MERCADO

Acceso a nuevos mercados como: ocio,
turismo, telecomunicaciones, medio urbano y
rural... que pueden necesitar pequeñas fuentes
de energía.1

VENTAS

Consolidación de la tecnología APT Systems®,
la cual no presenta soluciones competitivas.
En 2014 se han vendido 42 unidades, cifra que
se espera triplicar en 2015.1

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
FUNCIONAL

Fácil y rápida instalación (posibilidad de envío
a domicilio y automontaje), sin interferir en el
servicio.1

SOCIAL

Su instalación no genera molestias a
la población (rápida, no intrusiva y no
perceptible una vez instalada), a diferencia de
las alternativas (p.e. obra civil para el paso de
una acometida eléctrica).1

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
RESIDUOS

Aprovechamiento de energía residual de la
red de agua (actualmente disipada mediante
reductoras de presión).1

ENERGÍA

La energía producida es 100% limpia y
renovable.

GLOBAL

Reducción de impactos ambientales respecto
a alternativas como: solar (impacto ambiental
de los paneles) y acometida eléctrica (impacto
de las obras e infrastructuras).1
Colabora

REFERENCIAS CASO PRÁCTICO: AQUALOGY
1 - Fuentes internas. Información no publicada.
2 - Aqualogy.
3 - Aqualogy. APT systems.

¿CÓMO INTERPRETAR LAS FICHAS?

TEMÁTICA DE LA FICHA
El círculo mayor y el color
del margen corresponden
a la temática principal a
la
que pertenece
el caso
RESULTADOS
PRINCIPALES
práctico. Los demás círculos
indican las demás temáticas
relacionadas.

DATOS BÁSICOS
EMPRESA
Sector de actividad, país
de origen, empleados,
facturación anual, y
descripción general.

TITULAR
Sobre la estrategia aplicada.

EMPRESA

ESTRATEGIA APLICADA

2

DESARROLLO
ECOINNOVACIÓN

EMPRESA

En términos de innovación,
mercado,
reputación,
ESTRATEGIA
APLICADA
gestión del riesgo, ventas
y/o reducción de costes.

RESULTADOS PARA EL
CLIENTE
En términos funcionales,
emocionales y/o sociales.

Indicadas a lo largo de
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
los
casos mediante un
superíndice.

CONTEXTO
BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.
Antecedentes y
condicionantes de la
ecoinnovación en este caso.

Acciones desarrolladas
para implementar la
ecoinnovación en la
empresa, que pueden servir
de orientación para otras
empresas.

AUMENTO
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

AUMENTODE
COMP. EMPRESARIAL
FUENTES
INFORMACIÓN

TESTIMONIAL
De la empresa.
RESULTADOS PRINCIPALES

AUMENTO COMP. EMPRESARIAL

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.

RESULTADOS
PRINCIPALES
Beneficios más importantes
en términos de aumento de
competitividad empresarial
y para los clientes y el
medio ambiente, fruto de
la implementación de la
estrategia de ecoinnovación.

RESULTADOS PARA EL
MEDIO AMBIENTE
En términos de mejoras
en las materias primas,
residuos, agua, energía,
emisiones y/o reducción
global de impactos.

