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El proyecto WETNET (ECO/12/332771), cofinanciado por el Programa 
de Eco-innovación (PIC) de la Unión Europea, proporciona al mercado 
un innovador caudalímetro de bajo coste y un sistema de control que 
permitan a las compañías de agua europeas mejorar en gran medida 
su capacidad para controlar las redes de distribución en detalle, 
reduciendo los costes de energía y las emisiones, y hacer un mejor uso 
del recurso. 

La tecnología de WETNET permite a las compañías de agua tener una 
recopilación de datos precisa, detallada y puntual y un sistema que es 
fácil de implementar y utilizar.   
Gracias al sistema WETNET, cada ciudadano puede contar con un 
servicio de agua capaz de contribuir proactivamente a una mejor 
gestión del agua, reduciendo costes, gestionando las necesidades de 
manera apropiada, y optimizando consumos e inversiones, con unos 
efectos positivos, teniendo en cuenta los futuros escenarios climáticos.

El sistema ha sido diseñado para permitir la flexibilidad,  
el despliegue incremental y las dimensiones escalables  
(número de sensores), la convivencia y / o la  
integración con los sistemas de medición  
y control existentes - incluyendo las  
infraestructuras de comunicación,  
para requerir un mantenimiento  
mínimo durante un tiempo  
de vida operacional aceptable,  
para ser reemplazable y tener  
un impacto muy bajo al final  
de su vida.

Qué es el proyecto WETNET?
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WETNET en resumen 
Fecha de inicio de proyecto 01/07/2013

Fecha de finalización del proyecto 30/06/2016

Presupuesto total € 952.814,00 

Contribución EASME € 476.406,00

Beneficiario Coordinador B.R.E. Elettronica S.R.L

Beneficiarios Asociados
INGEGNERIE TOSCANE S.R.L., BIMATIK 
S.A.S. FUNDACIÓN INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE GALICIA

Persona de contacto Ing. Maurizio Creati – Project Manager

Dirección
 

Via Di Cardeta. 2/B-Arena Metato, IT-56017  
San Giuliano Terme (PISA) 

Teléfono +39 050 810640

Fax +39 050 810740

E-mail m.creati@bre.pisa.it

Web del proyecto http://www.wetnet.it

Canal YouTube https://www.youtube.com/channel/
UCylzWK2s1fIiZBQW0PiBGZw

Ubicación del proyecto Pisa, Firenze (IT)
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De dónde viene la idea de WETNET?
Cada metro cúbico de agua bombeada en una red de agua potable 
que no llega al usuario final, aumenta la cantidad de agua extraída en 
exceso, la energía necesaria para tratarla y las emisiones asociadas. 
Basta con pensar que la energía requerida para suministrar 1.000 
litros en el grifo está en un rango entre 0,3 y 0,6 kWh. Es por ello que 
la gestión eficiente e inteligente de los sistemas de agua potable 
se refleja en la calidad del servicio prestado, en los costes, en los 
ingresos, en las tarifas y en los impactos ambientales. 

La clave para lograr una gestión eficiente es dar vida a lo que 
podríamos llamar Water Smart Networks (Redes de agua inteligentes). 
Concretamente esto significa basar el proceso de toma de decisiones 
en un buen conocimiento del sistema físico subyacente: conocer el 
comportamiento de las redes de agua en el tiempo para 
establecer umbrales de alarma dinámicos; para llevar 
a cabo investigaciones precisas con el fin de 
lograr una detección temprana de fugas 
y operaciones incorrectas, analizar los 
datos para priorizar las intervenciones 
y para explorar las opciones de gestión 
alternativas.

El conocimiento se obtiene 
a través de la medición y la 
calidad depende de un diseño, 
un desarrollo y una gestión 
apropiada del sistema de 
sensores y los datos recogidos.

Qué es el proyecto WETNET?
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Objetivos del proyecto WETNET  
El objetivo principal del Proyecto es proporcionar al mercado un 
innovador caudalímetro de bajo coste y un sistema de control 
que permitan a las compañías de agua europeas mejorar en gran 
medida su capacidad para controlar las redes de distribución en 
detalle, reduciendo los costes de energía y las emisiones, y hacer un 
mejor uso del agua.

Antes de WETNET, la opción de convertir las redes de 
abastecimiento en sistemas inteligentes era cara. La solución 
concebida, diseñada, fabricada y lanzada al mercado por el proyecto 
- escalable y configurable, de bajo coste y de código abierto - 
permite que hoy en día incluso los pequeños operadores puedan 
hacer modificaciones en un sistema inteligente e integrado.

Para demostrar su viabilidad real, 
WETNET ha implementado y 
configurado un sistema completo 
en Pisa (Italia), monitorizando 
parte de la red de distribución y 
reduciendo la energía necesaria y 
las emisiones.
WETNET también ha creado la base 
para la comercialización, venta y 
distribución del sistema a través de 
Europa y más allá, a partir de 
Italia, España y Portugal.

5



BRE Elettronica (http://www.bre.pisa.it) es el beneficiario coordinador. 
B.R.E. es una PYME altamente especializada. Desde su constitución ha 
proyectado, producido, instalado y mantenido una serie de sensores 
remotos de alta fiabilidad en diferentes sectores. La colaboración con 
Ingegnerie Toscane ha permitido desarrollar un prototipo del sensor 
de caudal que fue la base para el desarrollo del proyecto.  B.R.E. 
ha re-diseñado el prototipo del primer lote de los nuevos sensores, 
producidos e instalados durante las actividades del proyecto.

Ingegnerie Toscane (http://www.ingegnerietoscane.net) tiene un 
papel técnico, de ingeniería. Ha desarrollado la tarea fundamental 
de la definición e implementación del sistema de información 
subyacente en el Proyecto y la plataforma de supervisión (WSS) 
que es su núcleo. Ingegnerie Toscane cuenta con una amplia 
experiencia en el diseño, control, optimización de redes de 
distribución y de búsqueda de fugas. 
Es beneficiario asociado.

Quién participa 
en el proyecto WETNET?
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Bimatik (http://www.bimatik.it) funciona como un integrador y 
distribuidor de servicios y tecnologías del agua. Bimatik está activo en 
el mercado italiano y contribuyó con todos los socios del proyecto - 
especialmente ITG - para desarrollar el modelo de negocio WETNET 
y para apoyar los esfuerzos de marketing nacionales y europeos con 
el objetivo de vender directamente los productos e identificar a los 
distribuidores capaces de desarrollar estructuras nacionales de ventas 
y servicio post-venta. Es beneficiario asociado.

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia (http://www.itg.es) un 
centro tecnológico nacional español, con una gran experiencia en el 
sector del agua, en el modelado de redes de agua y en la distribución 
y gestión de sensores para diferentes aplicaciones. Contribuyó con 
una mezcla perfecta de las competencias de ventas, habilidades de 
ingeniería y capacidad de organización para promover, distribuir y dar 
soporte post-venta del servicio en España, Portugal y América Latina. 
Es beneficiario asociado.
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CÓMO: la solución técnica – Caudalímetros  
y sistema de comunicaciones 
WETNET es un sistema completo para una gestión 
moderna de las redes de agua. Está compuesto por: 

1. un caudalímetro de inserción; 
2. un datalogger de telemetría; 
3. el software del sistema de supervisión.

En las conducciones se coloca un innovador caudalímetro 
que puede ser instalado sin necesidad de interrumpir el 
servicio y que mide el empuje del agua. El sensor es fácil 
de instalar, bidireccional, de bajo consumo y también 
es adecuado para instalaciones independientes de bajo 
coste. El sistema requiere simples operaciones hidráulicas 
y es fácil de mantener. Han sido diseñados para utilizar 
diferentes tipos de configuraciones, todo a bajo coste, y compuesto 
por dispositivos que se pueden integrar.
WETNET Pulse Flow-meter (WPF): Caudalímetro de inserción 
bidireccional, resistente al agua con IP68. La inserción, 
configuración y activación se pueden realizar sin interrumpir el 
flujo de agua. Tiene un rango de medición de 0,1 a 1,8 m/s 
y salida de pulsos para conexión RTU o datalogger. Tiene 
consumos de energía muy bajos y un software fácil de usar 
para configurar y controlar el funcionamiento del sistema.
WETNET Link Box (WLB): Es una unidad logger alojada 
en un cilindro de IP68 que envía los datos a través 
de conexiones GSM / GPRS. Permite el almacenamiento 
local de información en la tarjeta SD y está diseñado para 
aplicaciones de baja potencia tanto con batería interna 
como con una fuente de alimentación externa. Dispone 
de entradas analógicas y digitales con función de conteo 
y salidas digitales para la alimentación de elementos 
externos. Tiene una interfaz USB para la descarga y 
configuración de datos y la antena puede ser interna o 
externa.
WETNET Uplink Flow-meter (WUF): Caudalímetro de 
inserción bidireccional, resistente al agua con IP68. La inserción, 
configuración y activación se pueden realizar sin interrumpir el flujo 
de agua. Tiene un rango de medición de 
0,1 a 1,8 m/s y salida digital 4-20mA /0-
5V. Tiene un módulo interno GSM/GPRS 
para la trasmisión de datos y una tarjeta 
SD para el almacenamiento de datos. 
Dispone de entradas analógicas para la 
lectura de equipos externos. 
 

WETNET: la innovación de la solución 
propuesta y sus resultados
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CÓMO: la solución técnica – Sistema de supervisión 
Los caudalímetros WETNET pueden coexistir en un 
sistema en el que también hay otros tipos de sensores 
y enviar datos a través de redes existentes o de 
nuevas redes dedicadas que pueden alojar y servir 
a los dispositivos antiguos y nuevos, permitiendo los 
planes de actualización sin problemas. En cuanto 
a las opciones operativas, los sensores instalados 
se comunican con un software de supervisión, el 
sistema de supervisión de WETNET, que para ser 
utilizado solo necesita una conexión a internet. WSS 
es un elegante cuadro de mando para el análisis y la 
gestión de datos basada en información precisa, conectada a las fuentes 
de datos, a las herramientas de simulación y modelado, que tienen la 
capacidad de coexistir con los sistemas de gestión corporativos. 
WSS es capaz de comunicar de inmediato la presencia  
de fugas, roturas, averías  
y proporcionar 
información detallada 
sobre las causas con el 
fin de facilitar la solución. 
El servicio consiste en el 
análisis de los datos de 
los principales parámetros 
de la red de agua que se 
procesan a través de  
algoritmos matemáticos  
y estadísticos.
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QUÉ: Los resultados alcanzados - Tecnologías 
Con WETNET en marcha, las fugas, las variaciones anormales de 
consumo o las medidas inconsistentes están constantemente bajo 
control y relacionadas con la toma de decisiones para que éstas 
tengan sentido y se realice una buena gestión tanto para los usuarios 
como para el medioambiente. WSS ofrece información sobre:

• Perfiles de consumo y medidas
• Presión nocturna
• Modelado
• Sectores de la red y balance hídrico

WETNET permite mediciones precisas y una gran flexibilidad 
tecnológica, garantizada por las diferentes configuraciones que puede 
tener el sistema.
Los principales beneficios son el conocimiento profundo de la red de 
abastecimiento y las alertas inmediatas sobre los eventos que permiten 
una rápida solución de problemas y la consiguiente reducción de 
costes.
WSS está compuesto por un potente procesador, una base de 
datos SQL y una interfaz gráfica web. Puede ser utilizado con los 
navegadores comunes. El software WSS se distribuye bajo licencia 
EUPL. WSS gestiona el intercambio de archivos de patrones y 
calibración con el programa Epanet, uno de los software más utilizados 
en el mundo para la simulación de redes de tuberías.

WETNET: la innovación de la solución 
propuesta y sus resultados
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QUÉ: Los resultados alcanzados – Política 
medioambiental y gobernanza
WETNET permite recoger la información necesaria para alimentar los 
indicadores clave para un Sistema de gestión de agua que respete el 
medioambiente y ayude a alinear las políticas ambientales. 
En particular, permite obtener datos útiles para evaluar el mejor uso de 
los recursos y actuaciones ambientales:

• Reducción del consume de agua
• Reducción del consume de energía
• Reducción de las emisiones de efecto invernadero

Los efectos positivos de la realización de un sistema integrado son 
evidentes en el caso piloto de Pisa (100.000 habitantes equivalentes, 
en torno a 250 km de conducciones).

50 caudalímetros diferentes – y sus elementos de conexión – han sido 
instalados en la red de abastecimiento para probar el Sistema como un 
conjunto y para adaptarlo a las diferentes condiciones de instalación.

En muy pocos meses de uso, los resultados ambientales son más que 
alentadores:

—  33,6% de reducción en el consumo de agua, con un ahorro 
estimado de 2.649.000 m3/año de agua bombeada

—  37,1% de reducción del consumo energético, que se 
corresponden con 1.043.706 KWh/año

—  35,9% de las emisiones de gases de efecto invernadero, con 
un ahorro previsto de 414 TCO2/año
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PARA QUIÉN – Clientes de WETNET
WETNET ha sido diseñado para dar el máximo valor a diferentes 
clientes potenciales:

• Clientes directos: son organizaciones que gestionan las 
redes de agua, ya sean instituciones privadas, municipios o 
consorcios;

• Integradores de sistemas: las instituciones que están 
interesadas en ofrecer servicios de monitorización o contratistas 
de servicios de ingeniería que son pequeñas y grandes 
empresas que ofrecen soluciones llave en mano a los clientes 
finales, tanto suministros como servicios;

• Proveedores de equipos: distribuidores comerciales con 
una cierta capacidad técnica - conectado a las empresas de 
instalación - que son capaces de proporcionar los dispositivos 
requeridos por los usuarios finales y que generalmente operan 
de forma continua, incluso durante las fases de mantenimiento 
y sustitución de equipos.

WETNET también tiene como objetivo ofrecer a todos estos 
potenciales clientes un espacio para la discusión y la puesta en común. 
Por esta razón los miembros del consorcio WETNET crearon el Club 
WETNET, una comunidad internacional capaz de involucrar a los 
profesionales del sector del agua para el desarrollo y progreso del 
conocimiento, tecnologías y prácticas para la mejora continua de la 
gestión del agua. 

WETNET: la innovación de la solución 
propuesta y sus resultados
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PARA QUIÉN – Los beneficios para la comunidad
Además de los beneficios técnicos aportados por WETNET como una 
gran herramienta operativa, no hay que olvidar los efectos positivos 
y beneficios que los sistemas han despertado en los stakeholders, 
directa e indirectamente.

Gracias a la atención dedicada al uso de los recursos y tecnologías de 
WETNET los responsables políticos pueden realizar una evaluación 
junto con los gestores y entender cómo se puede proponer la 
coordinación de los recursos disponibles, basada en enfoques 
orientados a una mejor gobernanza. 

Los planificadores pueden relacionarse con profesionales y 
directivos, y encontrar respuestas inmediatas a algunas preguntas 
básicas sobre la gestión del agua y su impacto en la comunidad de 
ciudadanos y usuarios finales. WETNET le permite hacer el cálculo de 
la disponibilidad del recurso, un elemento clave en el contexto del 
cambio climático actual.
Los ciudadanos pueden contar con un mayor equilibrio operativo que 
protege el recurso y permite optimizarlo y orientar las inversiones para 
la mejora del servicio.
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VALOR – Para el mercado: Programa Piloto de Verificación 
de Tecnologías Medioambientales de la UE (ETV) 
Más allá de los resultados obtenidos, nos gustaría hacer hincapié en el 
“valor” de WETNET por su mercado de destino.
Irrumpir en el mercado con innovaciones puede ser un reto importante 
puesto que las innovaciones, por definición, no pueden reflejar una 
exitosa trayectoria. “Sin una información fidedigna sobre tecnologías 
innovadoras, los posibles compradores no están seguros de poder 
confiar en las afirmaciones con respecto a su rendimiento. Como 
resultado, los fabricantes y vendedores se encuentran con serias 
dificultades para ofrecer sus tecnologías innovadoras y potencialmente 
excelente en el mercado debido a las evaluaciones imprecisas de sus 
riesgos, beneficios y limitaciones.”1

Para facilitar la entrada de las tecnologías ambientales en el mercado 
europeo e internacional, en 2011, la Comisión Europea puso en 
marcha el Programa Piloto de Verificación de Tecnologías Ambientales 
(ETV) destinadas a proporcionar información independiente y fiable 
sobre las nuevas tecnologías ambientales, asegurando que las 
rentabilidades presentadas por los desarrolladores y vendedores de 
tecnologías son completas, razonables y resultado de pruebas fiables. 

WETNET concluyó con éxito su proceso ETV en junio de 2016 y su 
declaración de verificación relacionada con su capacidad de detección 
rápida de la presencia de condiciones anormales de funcionamiento 
(1 día) y pérdidas (3 días), con la consiguiente posibilidad de una 
vigilancia activa y el control del volumen de agua bombeada, es una 
garantía para construir una relación de confianza con los clientes e 
inversores potenciales. 

1 European Union, Advance ETV, A Comprehensive Guide for Proposers to the EU Environmental Technologies Verifi-
cation Pilot Programme (Environmental Technologies Verification, ETV), 2012

WETNET: la innovación de la solución 
propuesta y sus resultados
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VALOR – Para la sostenibilidad: LCA
El Análisis del Ciclo de Vida (literalmente, “Evaluación del ciclo 
de la vida”) es una técnica utilizada para evaluar los impactos 
ambientales asociados a todos los estados que asume un 
producto “de la cuna a la tumba” (a partir de materias primas 
extraídas, el proceso de materiales, producción, distribución, uso, 
mantenimiento, eliminación o reciclaje). En 2003, la Comisión 
Europea (COM (2003) 302) define la LCA como la mejor herramienta 
disponible actualmente para análisis similares. El enfoque LCA es 
también útil en el proceso de toma de decisiones para evaluar y 
mejorar la competitividad de los productos y mejorar el diseño, por 
ejemplo, a través de la elección de los materiales, la selección de 
tecnologías, criterios de diseño específicos y, cuando se considera, 

el reciclaje. LCA permite la evaluación comparativa de opciones y 
por lo tanto se puede utilizar de manera útil en la competencia de 
selección de procesos, compras e inversiones en tecnología.
Tras el análisis LCA de WETNET, desde el punto de vista del  
cambio climático y los recursos naturales, es un sistema que 
da servicio a 10.000 ciudadanos, y que cuenta con un crédito 
medioambiental basado en los ahorros anuales estimados en torno 
a 52.000 metros cúbicos de agua y 73.000 kWh, equivalentes a  
30 toneladas de CO2.

Desde el punto de vista de la salud humana el “impacto ambiental” 
del sistema en términos de efectos directos es mínimo: es 
comparable con el uso de un ordenador portátil compartido por 
7.500 personas!
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EN QUÉ MERCADOS – Mercados consolidados 
Durante la ejecución de las actividades del proyecto, la explotación 
de la solución WETNET ha logrado resultados concretos, lo que indica 
el valor de la idea, muy bien acogido en los mercados europeos e 
internacionales. 
Durante la ejecución del proyecto WETNET el consorcio ha buscado 
varias oportunidades de mercado, asistiendo a exposiciones y ferias 
sectoriales, reuniones de ventas en la UE y a nivel internacional a través 
de estrategias de ventas directas, y contando también con el apoyo de 
expertos de marketing y ventas de servicios. 

El uso concomitante de instrumentos tradicionales - como el panel 
de clientes - y la mayoría de los enfoques originales (los escenarios 
de prueba en otros territorios para introducir la tecnología, el uso de 
sistemas para la participación de la comunidad de usuarios potenciales 
como las redes sociales - en particular, LinkedIn - y la creación del club 
WETNET permitió una muy buena cobertura de los mercados objetivo.
Los resultados fueron casi inmediatos. Hasta ahora, gracias a las 
intensas y fructíferas actividades de marketing del consorcio, el sistema 
WETNET se ha instalado en diferentes lugares en Italia (además del 
escenario piloto de Pisa, en Toscana, en Umbría, Lazio, Lombardía, 
Cerdeña y Friuli Venezia-Giulia), en Francia e incluso más allá de las 
fronteras de Europa, en Nueva Zelanda, Australia y Filipinas, y recibió 
una acogida excepcional.

WETNET: la innovación de la solución 
propuesta y sus resultados
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EN QUÉ MERCADOS – Mercados futuros
Con el desarrollo del plan de negocio, se han definido los elementos 
fundamentales para la explotación y el acceso al mercado, junto  
con la segmentación del mismo, modelos de negocio, evaluación  
de costes, política de precios y la rentabilidad esperada, los objetivos 
de rendimiento. 
Gracias a la participación en eventos y reuniones en Italia, a la 
organización de dos paneles de clientes en Pisa y Bolonia también se 
abrió el acceso a los clientes internacionales, a las misiones directas 
en los países objetivo, a la participación en reuniones de negocios y 
conferencias de la industria, con más de 400 clientes potenciales tanto 
de los mercados europeos (España, Portugal, Francia, Reino Unido, 
Irlanda, Rumania, Bulgaria, Moldavia, Polonia, Serbia, Croacia, Grecia, 
Chipre, Malta) como de países no europeos (desde Turquía, Rusia, de 
Brasil a los Estados Unidos y México, de Australia a Nueva Zelanda, 
Filipinas, la India y china, de Israel a Irán, los Emiratos árabes Unidos, 
Marruecos y Tanzania, de Paraguay a Bolivia, Ecuador y Perú, de 
Colombia a Chile).

En las zonas del mundo donde los efectos del cambio climático 
son cada vez más evidentes, WETNET está resultando atractivo 
porque ofrece una solución viable para una mejor gestión de los 
recursos hídricos. De hecho WETNET está ganando sin duda un lugar 
destacado a nivel internacional.
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En un mundo global no se puede desarrollar una tecnología unida a 
un único mercado, incluso menos si se trata de un problema global, tal 
como la optimización de las redes de abastecimiento de agua.
El diseño de WETNET, su desarrollo industrial y su validación han sido 
posibles gracias a la visión global aportada por los socios técnicos 
italianos, a una distribución capaz de captar las necesidades de varios 
países y al punto de vista técnico a nivel mundial aportado por ITG que 
permitió apuntar también a mercados intercontinentales.
El valor añadido a nivel europeo es también de carácter 
medioambiental ya que el aumento de escala del proyecto mediante 
una asociación transnacional es una condición previa para lograr una 
certificación ETV. De hecho, esta asociación transnacional permitió 
considerar y calcular la ventaja medioambiental producida por 
WETNET de una manera que es aplicable en todos los países de la UE 
(y en el extranjero).

Valor añadido europeo:  
los beneficios a nivel de la UE

Desde el punto de vista de la competitividad, la alianza transnacional 
era imprescindible para comprender y acercarse a los mercados de 
tecnología de agua dentro y fuera de Europa. En Europa porque el 
consorcio no ha sufrido de barreras culturales, y fuera de Europa, 
porque ha obtenido beneficios de los diferentes enlaces existentes en 
los países socios. Como resultado, toda la comunidad del agua a nivel 
europeo puede explotar una tecnología eficaz y tiene como objetivo 
mejorar la capacidad operativa para hacer un uso óptimo de los 
recursos hídricos, reducir las emisiones y mejorar el posicionamiento 
de los productos europeos en el global de negocios ecológicos.
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• 50 caudalímetros fabricados durante el proyecto para ser 
instalados en el escenario piloto en Pisa(IT) 

• Elaboración de documentación comercial: fichas técnicas, 
manuales de administración y uso de dispositivos (IT/EN/ES) 

• Una plataforma de prueba rediseñada para probar los 
caudalímetros de WETNET 

• 1 sistema instalado y en pleno funcionamiento en el escenario 
piloto de Pisa (IT) equivalente a 100.000 habitantes y 10 réplicas 
del sistema en todo el país (Acque Spa y Acquedotto del Fiora, 
región de la Toscana, Valle Umbra Servizi y Umbra Acque, Umbría, 
ACEA ATO 5 - Isola del Liri, Fiuggi, Thales, Viterbo, Lazio, IRIS 
Gorizia, Friuli-Venezia Giulia; AOB2 Rovato Brescia y ATENA 
Vercelli, Lombardía; Abbanoa, Cerdeña) 

• + de 400 clientes potenciales participan activamente en el 
proyecto 

• + de 50 stakeholders involucrados en la definición y validación  
de requisitos 

• Organización de 2 paneles de clientes con un total de más  
de 50 asistentes (Pisa, 29 de Febrero -1 de Marzo 2016; Bolonia,  
25 de Mayo 2016) 

Los números de WETNET
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• 5 artículos y/o presentaciones técnicas / científicos publicados en 
revistas nacionales e internacionales y portales web y plataformas:
— “ITG lanza WETNET para detección de fugas en redes de agua 

potable”, ESMARTCITY, principal web Española dedicada a 
las Smart cities, 10.000 usuarios mensuales, 28 Octubre 2014  
[https://www.esmartcity.es/noticias/itg-lanza-wetnet-para-
deteccion-de-fugas-en-redes-de-agua-potable]

— “Wetnet: smart integrated management of water networks to 
cut down leaks, energy costs and emissions, The Parliament 
Magazine N. 413 – 1 de Junio 2015, difundida a todos los 
miembros del Parlamento de la UE y CE y a más de 400 
delegados participantes en la Green Week 2015 [https://www.
theparliamentmagazine.eu/articles/magazines/issue-413-1-
june-2015]

— “Tecnologías para el control de las redes de abastecimiento 
en smart cities” , Mayo 2016  en Equipamientos y Servicios 
Municipales – 5500 copias impresas, 10.000 lectores 
de la edición digital y en RETEMA - Revista Técnica de 
Medio Ambiente, principal revista española dedicada al 
medioambiente, con 6.500 copias impresas, 19.000 lectores 
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de la edición digital, 25.000 visitas mensuales a la web [http://
www.retema.es/noticia/tecnologias-para-el-control-de-las-
redes-de-abastecimiento-en-smart-cities-uDD6x]

— Presentación de los servicios de WETNET en la Plataforma de 
Cooperaciones de Innovación Europea (EIP) [http://www.eip-
water.eu/products-and-services/wetnet-innovative-pipe-hot-tap-
insertion-flow-sensor-and-supervisory-services]

— “Los Ayuntamientos ya pueden reducir hasta un 15% las 
fugas en sus redes de agua potable” - Mayo 2016 -  en 
AguasResiduales.info portal independiente de profesionales 
del agua con más de 50.000 lectores mensuales [http://www.
aguasresiduales.info/revista/noticias/los-ayuntamientos-ya-
pueden-reducir-hasta-un-15-las-fugas-en-sus-redes-de-agua-
potabl-cvKzy]

• + de 15.000 visitas en la web oficial del proyecto, + de 9.150 
sesiones activas, + 7.600 usuarios (http://wetnet.it) 

• Creación de 4 perfiles sociales para la estrategia de comunicación 
y las actividades de marketing (TWITTER: https://twitter.com/
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wetnetecoinnova; LINKEDIN: https://www.linkedin.com/
groups/8340099; FACEBOOK: https://www.facebook.com/
Wetnet-864940133586128/; YOU TUBE: https://www.youtube.
com/channel/UCylzWK2s1fIiZBQW0PiBGZw) 

• 4 vídeos  +  1 animación de los productos y el sistema WETNET 

• 6 comunicados de prensa oficiales emitidos 

• + 1.500 folletos, carteles y otros materiales de comunicación / 
marketing  (1.600 fichas técnicas para venta) 

• Se ha asistido a 10 exposiciones y eventos:
— Rem Tech Expo, Ferrara (Italia), 17-19 Septiembre 2014
— H2O 2014, Bolonia (Italia), 22-24 Octubre 2014
— Water Brokerage Event, Murcia (España) Noviembre 2014;
— CONAMA 14, Madrid (España) Noviembre 2014;
— I Encontro Entre Empresas E Concellos, A Coruña (España)  

26-28 Noviembre  2014;
— NZ WATER EXPO 2015, Wellington (Nueva Zelanda)  

16-18 Septiembre 2015 (la participación de un potencial 
distribuidor)

— Aquatech Amsterdam (Holanda) - 3-6 Noviembre 2015;  
— PAWD 37th National Convention, Clarkfield, Pampanga 

(Filipinas), 3-5 Febrero 2016 (la participación de un potencial 
distribuidor)

— Transfiere, Málaga (España), 10-11 Febrero 2016;
— WEX Global, Lisboa (Portugal), 28 Febrero – 2 Marzo 2016
— Water Innovation Europe 2016, Bruselas (Bélgica),  

21-23 Junio 2016
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• Relación directa y reuniones de networking con otros proyectos 
europeos (LIFE SANePLAN)  

• Presentación de la tecnología de WETNET en el informe Español 
Anual de FEDIT - Centros Tecnológicos de España, la principal 
organización nacional que reúne a los centros tecnológicos 
privados del país  (Octubre 2014) [http://issuu.com/c-sar/docs/
esp_fedit_2013] 

• 6 participación y la presentación del proyecto WETNET en eventos, 
conferencias y seminarios:
— Universidad de Vigo, Master MIIOP “Industrial Innovation and 

Process Optimization (Octubre 2014)  (España)
— Universidad de A Coruña, Master in Building Sustainability 

Technologies (Enero 2015) (España)
— Seminario Jean Monnet Module “European Water Utility 

Management (EWUM)”: “European Water Utility Management: 
promoting innovation within the water industry and spreading 
knowledge on relevant and cutting edge water utility issues” -  
3 Junio 2015, Aula Magna - Polo Piagge Universidad de  
Pisa (Italia)

— Forum Telecontrollo - Reti di pubblica utilità, Milan  
29-30 Septiembre 2015 (Italia)

— Seminario “WATER METERING IN THE WSS SECTOR“  
1-2 Octubre  2015, Starosel (Bulgaria)
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esta publicación.

Agradecimientos
Queremos agradecer a todos los socios y el personal implicado en el equipo 
WETNET así como a los expertos externos por su contribución a los buenos 
resultados del proyecto.

Contactos y referencias

Co-funded by the 
Eco-innovation 
Initiative of the 

European Union EC
O/

12
/33

27
71

 W
ET

NE
T

24

mailto:m.creati@bre.pisa.it
mailto:o.cei@ingegnerietoscane.net
mailto:f.sussarellu@ingegnerietoscane.net
mailto:info@bimatik.it
mailto:jsobreira@itg.es
mailto:sales@wetnet.it
mailto:wetnet@wetnet.it


http://www.wetnet.it
sales@wetnet.it
wetnet@wetnet.it

mailto:sales@wetnet.it
mailto:wetnet@wetnet.it

