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Visión global de Ayesa



Visión global de Ayesa

Un proveedor global de servicios de ingeniería, tecnología y 
consultoría…

DATOS CLAVE DESGLOSE DE FACTURACIÓN

308 M €
facturación 2021(1)

+56
años de 
experiencia

66% 
de los ingresos son de 
origen recurrente

+7,2%
crecimiento anual
de ingresos
2015 - 2021 (1)

diversificación
de servicios y 
geografías

DIVISIÓN MERCADOS

(3)

GEOGRAFÍA

Fuentes: Company information, BCG analysis, EY analysis (1) FY21 proforma with BL acquisition; (2) incluye servicios IT de España (€16.4bn) y mercado de Ingeniería asginables actualmente a Ayesa (€19.2bn); (3) Principalmente India y Oriente Medio
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54%

46%

Tecnología digital

Servicios de ingeniería

34%

22%

18%

5%

14%

8%

Utilities/ Energía
Transporte
Sector público
Edificación
Agua / Medio ambiente

50%

29%

14%

8%

España Latam
RoW UK/IRL



Visión global de Ayesa

…líderes en la integración de soluciones digitales con el mundo de las 
infraestructuras y el agua

SERVICIOS

Source: Company information (1) Project Management Office

VERTICALES CLIENTES

Servicios IT
• Consultoría y PMO
• Desarrollo de software
• Servicios de mantenimiento de aplicaciones («AMS»)
• Gestión y explotación de infraestructuras TI
• Externalización de procesos de negocio («BPO»)
• Soluciones digitales
• Inteligencia artificial y ciencia de datos
• Importantes implantaciones y personalización de ERP/CRM
• Consultoría e implantación de servicios en la nube/ 

hiperconvergencia
• Ingeniería 4.0
• Desarrollo de seguridad, telecontrol, IoT y realidad 

virtual/aumentada
• Ingeniería avanzada de fabricación («AME»)

• Recursos naturales y medioambiente

• Sector público

• Utilities

• Banca

• Industria

• Transporte e infraestructuras

• Aeronáutica

Tecnología
digital 

Ingeniería
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Diseño
• Viabilidad de proyectos
• Diseño conceptual
• Diseño de detalle y de contratación
Supervisión
• Gestión de proyectos
• Supervisión técnica de proyectos de construcción
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Más de 50 años de historia ligada a la modernización de la gestión del agua

Se crea ACT
(Automatización, 

Control y 
Telemando) con la 

Gestión Inteligente 
del Agua como 

misión

1991

AÑOS 2010
Innovación, Soluciones
“smart” transversales

ETC Engineering, 
Technology and 

Consultancy
Aqua Pilot ®, IIOT, 
Realidad Virtual y 
Aumentada, IA, 

optimización

ACTUALIDAD

Se funda el grupo 
AYESA con el AGUA

en sus siglas y su 
ADN

1966

Internacionalización
y diversificación de 

los servicios

AÑOS 2000

ERP, Instalaciones, 
Comunicaciones, 
Proyectos, PLCs, 

SCADAs, 
Depuradoras



Visión global de Ayesa

Modelo de negocio ETC: la pieza clave de nuestra estrategia

Ingeniería
Conocimiento

funcional 
Capacidades
tecnológicas

01.
Actividades integradas de ingenieros y 
desarrolladores de software

La tecnología y la ingeniería están cada vez más unidas. Ciudades, 
empresas y AAPP requieren de una capa de inteligencia a sus 
servicios.

02. Soluciones disruptivas para sector IT
Aplicar la tecnología a sectores de la ingeniería aporta nuevas ideas 
para el negocio TI tradicional

03.

04. Innovación
En Ayesa estamos siempre en la búsqueda de nuevos confines 
tecnológicos. La innovación es el medio para continuar abriendo paso 
a nuevos y mejores servicios.
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Tecnología
digital Ingeniería

Cross selling

Expansión del negocio TI a nuestros clientes de servicios de ingeniería 
tradicional

Nuestra visión unificada de estos mundos nos permite crear 
las soluciones necesarias para una sociedad de futuro.

E T C
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Agua y medioambiente ETC…
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Píldoras



Píldoras. Conceptos

Píldoras de      digitalización y        tecnologías en la gestión del agua para regadíos 
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digitalización:

tecnología:

digitalizar:
IMÁGENES SATELITALES, 

DRONES…

SENSORES
ALMACENAMIENTO DE DATOS 

(BBDD, nube)

EMPLEO DE LOS DATOS –
MACHINE LEARNING, 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Píldoras. A grandes rasgos 10

Robustez, fiabilidad, bajo 
consumo, mínimo mantenimiento

Sensores, dispositivos IoT

- Humedad, conductividad y 
temperatura del suelo

- Meteorología
- Caudal de riego

- Control de bombeos

- Reconocimiento, 
caracterización del terreno
- Guiado de maquinaria

- Detección de fugas
- Análisis de vegetación

- GIS corporativo

Imágenes por satélite, drones
1

2

3

4
5 6

COMPRENDER
Proceso de riego y cultivo

EXTRAER
Datos

ENTRENAR
Modelos

MEJORAR
Atributos

PUBLICAR
Estimaciones

ANALIZAR
Resultados

Interfaces, Machine learning, inteligencia 
artificial

- Predicción de necesidad de riego  planificación
- Información a usuarios

- Control de consumo, fugas, fraude, errores
- Mantenimiento predictivo de estaciones de bombeo

-

Resolución vs baja frecuencia

Resultados entendibles, utilidad

Aplicando las más sofisticadas técnicas de Inteligencia Artificial y Análisis 

Predictivo podemos anticipar y dar soporte a la toma de decisiones. 
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- Predicción de necesidad de riego  planificación
- Información a usuarios

- Control de consumo, fugas, fraude, errores
- Mantenimiento predictivo de estaciones de bombeo

-

Datos, información:

Confidencialidad
Integridad

Disponibilidad

ciberseguridad



Píldoras. Despoblación



Fuente: estudio McKinsey&Company: UN FUTURO QUE FUNCIONA: AUTOMATIZACIÓN, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD (ENERO, 2017)

AUTOMATIZACIÓN

“Como ya lo ha hecho a lo 
largo de la historia, la 
automatización también 
contribuye a mejorar la 
productividad. En épocas 
donde el crecimiento de la 
productividad es mediocre 
puede dar el impulso 
necesario para el
crecimiento económico y 
la prosperidad así como 
ayudar a compensar el 
impacto de la disminución de 
la población en edad de 
trabajar en muchos países”. 

Píldoras. Automatización



Fuente: estudio McKinsey&Company: UN FUTURO QUE FUNCIONA: AUTOMATIZACIÓN, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD (ENERO, 2017)

“Como ya lo ha hecho a lo 
largo de la historia, la 
automatización también 
contribuye a mejorar la 
productividad. En épocas 
donde el crecimiento de la 
productividad es mediocre 
puede dar el impulso 
necesario para el
crecimiento económico y 
la prosperidad así como 
ayudar a compensar el 
impacto de la disminución de 
la población en edad de 
trabajar en muchos países”. 

Píldoras. Automatización

AUTOMATIZACIÓN



https://www.soziable.es/futuro-del-trabajo-automatizacion-empleos-espana

Píldoras. Automatización



Algunas conclusiones en comunidades de regantes (del Congreso nacional 
de 2022)
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 Gestión del cambio

 Oportunidades, infraestructuras, 
 Uso eficiente del agua, gemelos digitales

https://www.iagua.es/blogs/fernando-lopez-alonso/cronica-xv-congreso-nacional-comunidades-regantes-leon-2022

Píldoras. Algunas conclusiones. 
Gestión del cambio



Ingeniería

CONCEPTO
Investigación
Implementación
Estrategias

7D

1D6D

5D 2D

3D4D

MODELO 3D
Generación del modelo 
3D

MANTENIMIENTO
Monitorización de 

O&M
BIM as-built

PROGRAMACIÓN
Agregación de la 

variable Tiempo al 
modelo

CONTROL DE 
COSTES

Variable coste
Gastos de operación

Rentabilidad

SOSTENIBILIDAD
Análisis Energético

Sostenibilidad
Economía circular

BOCETO
Documentación
Imágenes
Planos CAD

Píldoras. Algunas conclusiones. 
Infraestructuras

Gemelos digitales de infraestructuras

CO2
€

SEGURIDAD EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS



Algunas conclusiones en comunidades de regantes (del Congreso nacional 
de 2022)
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 Gestión del cambio

 Oportunidades, infraestructuras, 
 Uso eficiente del agua

 Redes sociales, webs útiles y atractivas

https://www.iagua.es/blogs/fernando-lopez-alonso/cronica-xv-congreso-nacional-comunidades-regantes-leon-2022

Píldoras. Algunas conclusiones. Imagen 
del regadío y agricultura en general



https://www.publico.es/actualidad/campo-queda-agricultores-jovenes-afrontar-reto-tecnologico-futuro.html

Píldoras. Algunas conclusiones. 
Nueva realidad

Nuevas tecnologías, redes sociales, divulgación, concienciación, nuevas oportunidades, 
información pública



Algunas conclusiones en comunidades de regantes (del Congreso nacional 
de 2022)
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 Gestión del cambio

 Oportunidades, infraestructuras, 
 Uso eficiente del agua

 Redes sociales, webs útiles y atractivas

 Herramientas formativas, gestión, interacción
con y entre administraciones

https://www.iagua.es/blogs/fernando-lopez-alonso/cronica-xv-congreso-nacional-comunidades-regantes-leon-2022

Píldoras. Algunas conclusiones. 
Gestión administrativa



Fuentes de Datos Dispersas, Desestructuradas y Heterogéneas:
• Bases de datos: Excel, Access, libros…
• Contadores manuales, no homologación
• Diferentes normativas y formas de reporte

Necesaria Base de datos unificada e 
integración de información, contadores y 

registradores homologados, remotas, etc…

Píldoras. Algunas conclusiones. Gestión administrativa



Escritorio administrativo de regantes. Punto de acceso

Integrar todos los recursos y 
servicios y de gestión de la 

organización

Centraliza el acceso todos los 
elementos del ecosistema 

Mesa de trabajo y de estudio para 
regantes, comunidades, 
administración, proveedores, 
usuarios…

• Punto de recogida electrónica de 
documentos

• Envío de datos de consumo, concesiones

• Padrón, catastro

• Tramitación electrónica de solicitudes

• Pago de tasas

Sede Electrónica. Acercando la administración

Tramitación electrónica

Píldoras. Algunas conclusiones. Gestión administrativa



CIBERSEGURIDAD
Píldoras. Algunas conclusiones. Gestión administrativa



Píldoras. Algunas conclusiones. Gestión administrativa



Capa de 
adquisición

Fuentes 
internas

Fuentes 
externas

A
PI
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Inteligencia

Experiencia 
de usuario

SW
 

Ex
te

rn
o

Automatiz./
RPAAnalítica Algoritmos 

IA

Activos de la Red

Sensores, IoT

Capa de Gestión, 
supervisión y control

Smart O&M
Business 
intelligence

GIS BIM ERP – AMS 
/ CMMS

A
pp

s

GEMELO DIGITALIntegración 
Técnica/Funcional

Píldoras. Resumiendo…

Scada

Digitalización y tecnologías. Posible modelo
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Píldoras. Resumiendo…

DIGITALIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN DEL AGUA PARA REGADÍO:
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Comprensión del “problema”

Digitalización de datos históricos

Tiempo real  sensorización, IoT

Renovación de equipamiento electromecánico: variadores de 
frecuencia, motores de alta eficiencia

Energías renovables, fotovoltaica en balsas

Automatización y telecontrol

Empleo de imágenes aéreas (drones, satélites) para conocimiento 
del estado del terreno

Ciberseguridad, plataformas blockchain

Gestión documental digital

Herramientas digitales de formación

Interfaces digitales para usuarios

Redes sociales

Gestión de Inteligencia de Negocio y Big Data para control, 
evaluación y trazabilidad de Políticas y planes hidrológicos

RESULTADOS:

Inversión adecuada, buen uso de los recursos económicos y ayudas

Ayuda a los algoritmos de predicción y planificación

Conocimiento del estado real, entrada para la predicción y planificación

Eficiencia energética

Sostenibilidad, optimización de energía, ahorro de costes y recursos, 
mejor imagen

Optimización de recursos, foco en el análisis y la gestión

Mayor conocimiento, localización de activos

Información real, fiable, evitar fraude

Facilidad de trámites, mayor colaboración

Conocimiento, atracción de empresas, nuevos perfiles, gestión del cambio

Facilidad de uso

Información, empatía, mejor imagen

Mayor control y planificación de las administraciones
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Ingeniería y Tecnologías de la Información

Jaime Argüelles

Añadiendo valor ETC

jarguelles@ayesa.com

junio 2022

¡Gracias!


