Visión
I+D+I

Mejorar la eficiencia de Aqualia en la gestión integral del agua, a través de
soluciones innovadoras más sostenibles y de alta calidad de servicio a las
personas, utilizando una gestión inteligente para alcanzar resultados ecoeficientes y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU).

Estrategia de I+D+i
La estrategia de I+D+i de Aqualia se enmarca dentro de los objetivos de la compañía de crecimiento y
especialización de la actividad de gestión del Agua, a través del desarrollo de cuatro aspectos clave del
servicio del agua en los que la I+D contribuye de forma directa, mejorando la:
•
•
•
•

CALIDAD, alcanzando o superando siempre los requerimientos normativos.
ECOEFICIENCIA, siguiendo los principios de la economía circular con recursos optimizados.
SOSTENIBILIDAD, reduciendo al máximo las emisiones en un entorno social equitativo.
GESTIÓN INTELIGENTE, desarrollando e implementando tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).

Las grandes líneas de actuación para alcanzar la visión de I+D+i se integran en actividades que tienen en
cuenta los ODS para lograr mejoras en la gestión del CICLO INTEGRAL DEL AGUA, aumentado la
eficiencia de los procesos de: captación, potabilización y desalación, distribución y saneamiento,
reutilización de agua residual, valorización de subproductos, gestión de activos y servicio inteligente.

En el desarrollo de toda esta actividad, Aqualia:
 Se apoya en la innovación abierta, recogiendo estímulos externos e internos que contribuyen al
desarrollo de los proyectos, desde la identificación de oportunidades hasta la implementación de los
resultados y su valoración.
 Implica a todo el personal de la organización y las partes interesadas, con especial énfasis en el personal
altamente especializado e implicado con dedicación exclusiva a la innovación.
 Participa en los programas de apoyo europeos, nacionales y regionales de I+D+i, que permiten potenciar
los proyectos de Aqualia y multiplicar su impacto y el activo de la compañía.
 Se focaliza en resultados, mediante una metodología de organización y un sistema de gestión que
permiten obtener nuevos productos y procesos, optimizando y protegiendo su valor.
Para la eficiente realización de esta estrategia, el departamento de Innovación y Tecnología de Aqualia ha
elaborado el siguiente plan, que define la metodología, las prioridades y la organización del trabajo.
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