
Un aliado frente a los 
retos medioambientales,
hacía una Ciudad inteligente 
y sostenible



Recursos
limitados

La demanda energética 
aumentará un 50%, y la 

necesidad mundial de agua 
superará en un 40% las 

cantidades disponibles en 2030

Contaminación 
atmosférica

Se calcula que cada año 
1,3 millones las personas 
que mueren a causa de la 

contaminación atmosférica 
urbana

Un reto común: 
colaborar y ofrecer soluciones
para hacer frente a los retos del 
cambio climático 

Se calcula que en 2030 la 
población será́ de 8.500

millones de habitantes y el 
60% vivirán en grandes 

ciudades 

Una población mundial 
creciente con una mayor 

demanda de recursos 



El futuro, Smart City

Un desarrollo sostenible.

Un incremento de la calidad ambiental y de vida de 

los ciudadanos.

Una mayor eficacia de los recursos disponibles.

Una participación ciudadana activa.

Ciudades Inteligentes que aplican las tecnologías 
de la información y de la comunicación (TIC) con 
el objetivo de proveerlas de infraestructuras que 
garanticen:



Claves para una ciudad sostenible:

LimpiaCircular

Digital

ÁgilEficiente ColaborativaVerde

Servicios digitalizados y conectados con las personas



DINAPSIS es...

Un Hub 
operativo

Una suite de servicios 
digitales

Un lugar para la cocreación
y las alianzas 



que permite la operación integrada de 
los servicios de agua y salud ambiental 
del territorio. 

Proximidad con el ciudadano 

Respuesta ágil a las necesidades de nuestros clientes

Showroom de soluciones digitales

Gestión sostenible 

Un Hub operativo



35.000

15 21.500

Centros operados 
digitalmente

De objetos IoT
conectados

Kilómetros de
redes sensorizadas

Terabytes de 
datos generados 

al día

Algoritmos predictivos 
gestionando

procesos críticos

Bombas 
hidráulicas 
inteligentes

6.000.000

>10

30

Una suite de servicios digitales



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

Dinapsis con visión local

Madrid
Recursos Hídricos y Salud

Ambiental

Albacete
Estrés Hídrico  y

Desarrollo Territoriall
(próximamente)

Valencia
Industria Sostenible  y
Economía Circular

Distrito Digital Alicante
Climate Change Hub

Región de Murcia
Eficiencia en los usos  del

Agua y Riesgo Climático

Costa del Sol
Resiliencia Hídrica y  

Neutralidad en Carbono

Canarias
Agua Desalada y Turismo

sostenible Benidorm
Gestión Urbana, H2O, Infraestructuras  
verdes y azules

Barcelona
Agua Resiliente  
loT 4 Climate  
Change



donde se encuentran el conocimiento 
aplicado y la creatividad colectiva 

Metodologías Agile

Equipo comprometido 

Ecosistemas de innovación

Desarrollo incremental

Equipos mixtos y autónomos

Construir con el Cliente 

Lugar para la cocreación y las alianzas



Nuestras soluciones digitales

Soluciones digitales para 
optimizar las operaciones  del 
ciclo del agua.

Soluciones digitales para 
mejorar la salud ambiental de 
tu ciudad.

Soluciones digitales para 
ayudar a las industrias a ser 
más sostenibles 



Soluciones para las necesidades de tu 
territorio al servicio de las personas 

Salud ambiental 
y movilidad 
urbana

Infraestructuras 
verdes y Turismo 
Sostenible

Economía 
Circular

Adaptación al 
Cambio Climático y
Resiliencia

Gestión Integral 
de Recursos 

hídricos

Eficiencia 
en operación 

24x7

https://www.dinapsis.es/dinapsis/que-es-dinapsis/
https://www.dinapsis.es/soluciones-digitales/dinapsis-for-city/salud-ambiental-y-movilidad-urbana/
https://www.dinapsis.es/soluciones-digitales/dinapsis-for-city/infraestructuras-verdes-y-turismo-sostenible/
https://www.dinapsis.es/soluciones-digitales/dinapsis-for-city/economia-circular/
https://www.dinapsis.es/soluciones-digitales/dinapsis-for-city/adaptacion-al-cambio-climatico-y-resiliencia/
https://www.dinapsis.es/soluciones-digitales/dinapsis-for-water/gestion-integral-de-recursos-hidricos/
https://www.dinapsis.es/soluciones-digitales/dinapsis-for-water/eficiencia-en-operacion-24x7/


Síguenos en:

dinapsis.es @dinapsis

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

Linked


