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BRAVA

ABASTEM

El sistema de abastecimiento de agua del Consorcio de la Costa 

Brava es el responsable de garantizar la calidad y disponibilidad 

de agua a 28 municipios actualmente, distribuidos a lo largo de 

más de 200 km de costa en la región de Cataluña, en España. 

Se trata, por tanto, de una infraestructura vital para esta región 

de fuerte actividad turística, con una producción anual de 

18.000.000m3. Esto último conlleva una estacionalidad en el 

consumo muy acentuada que puede llegar, en alturas pico, a 

110 000 m3 diarios.

El sistema de abastecimiento está formado por tres centros 

operacionales (Norte, Centro y Sur), que requieren la gestión 

coordinada de captaciones, instalaciones de tratamiento y 

sistema de distribución en alta.

El incremento de municipios abastecidos, así como la 

creciente necesidad de control técnico y económico del 

servicio, llevaron a buscar soluciones en el mercado que 

apoyaran su gestión operacional. NAVIA™ fue la herramienta 

escogida, uniendo, desde inicios de 2016, a un equipo 

geográficamente disperso, soportando toda la actividad de 

operación y mantenimiento y dotando la gestión con 

herramientas basadas en el conocimiento, que garantizan 

eficiencia y calidad.

NAVIA
AGILE OPERATIONS SOFTWARE

"Nuestra principal preocupación era conseguir, a nivel operacional, una 
total transparencia y trazabilidad. NAVIA no solo ofrece esto, sino una 
gran mejora en la comunicación y el control de las operaciones. Si es fácil 
medir también resulta sencillo saber qué hacer para optimizar.

Además de las muchas cualidades del software, lo principal es el gran 
equipo humano que lo ha hecho posible, así como las ganas de intentar 
mejorarlo de manera continua y adaptarlo a la realidad del 
abastecimiento”

Maria Ramírez – Gerente de ABASTEM



Un único software para la gestión integral del ciclo urbano del agua.

NAVIA™ es una solución que reúne en una única plataforma 
informática toda la operación y mantenimiento de una infraestructura, 
proceso o territorio, permitiendo acceder en cualquier instante y en 
cualquier lugar al nivel de ejecución de la operación, de los recursos 
utilizados, de los equipos implicados y de los datos y registros 
efectuados. Al agregar en una única base de datos toda la información 
procedente de los equipos en el terreno, de los laboratorios y de varios 
equipamientos e infraestructuras, NAVIA™ se convierte en una 
herramienta imprescindible para la gestión operacional. Es por eso
que durante los últimos 15 años ha sido la elegida por los principales 
sistemas de abastecimiento y saneamiento.

SOBRE NAVIA™

COSTA BRAVA

Físicamente, el sistema de abastecimiento en alta de la Costa Brava 
está organizado en tres centros operacionales, trabajando tres equipos 
en tres infraestructuras distintas. Son tres componentes de un único 
sistema y de una única gestión. NAVIATM fue escogido para 
implementar un único modelo de gestión que garantiza un desempeño 
global y una responsabilidad compartida, que solo se puede lograr con 
una perfecta coordinación entre los tres equipos y con una plataforma 
colaborativa que realice el intercambio de conocimiento y de 
responsabilidad de una forma descentralizada en tiempo real.

¿QUÉ HACE NAVIA™ EN LAS
TRES INFRAESTRUCTURAS?

Gestiona integralmente toda la actividad de operación

Soporta toda la gestión de mantenimiento

Soporta todo el plan analítico y de operación de los dos laboratorios

Soporta el sistema de control de calidad

Realiza la agregación e integración de datos con otros software, tales 
como SCADA y GIS

Procesa la gestión de reactivos

Procesa la gestión de energía

Une en tiempo real a todo el equipo

Implementa una solución de movilidad práctica y amigable

Retiene y proporciona todo el conocimiento

Proporciona un sistema flexible de procesamiento de indicadores y de 
informes

Proporciona una solución de paneles de control parametrizables que 
convierten datos en conocimiento disponible de forma efectiva

EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEL CONSORCIO DE LA COSTA BRAVA

Tres infraestructuras, tres puntos operacionales, dos laboratorios.

Un equipo, una gestión, un resultado común

Todo en una única plataforma de gestión
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