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TaKaDu
ECOINNOVACIÓN
SERVICIOS

HERRAMIENTAS E
INDICADORES

EMPRESA
SECTOR

Gestión agua

Nº EMPLEADOS 40 1

PAÍS

Israel

FACTURACIÓN 7 M€ 1

TaKaDu es una empresa nacida en 2009 en Israel proveedora de soluciones de software
para una gestión integral del agua. Su actividad se extiende ya a 9 países ubicados en
Oceanía, América del Sur, Europa y el Extremo Oriente, cubriendo más de 65.000 km de
redes de agua dulce.2,

ESTRATEGIA APLICADA
TAKADU TRANSFORMA LOS DATOS EN CONOCIMIENTO
PARA UNA GESTIÓN INTELIGENTE DEL AGUA.
CONTEXTO 2,3
El crecimiento de la población, la escasez de agua y el cambio climático hacen cada vez
más necesaria una gestión eficiente de los recursos hídricos. Se estima que en 2030
la demanda de agua dulce podría superar un 40% su disponibilidad. Por otro lado, hoy
en día las pérdidas de agua de las redes se estiman en 25-30%, llegando en algunos
casos concretos hasta el 50%. Esta situación ha motivado el desarrollo de tecnologías y
modelos de gestión inteligente mediante sensores en las redes, que permitan una mejor
gestión del ciclo del agua, lo cual se puede traducir en ahorros económicos y mejoras
ambientales.

DESARROLLO DE LA ECOINNOVACIÓN 2,3,4,5
Basado en análisis de datos (Big Data) y sofisticados algoritmos matemáticos, TaKaDu ha
patentado un solución de software integral que permite el análisis de datos y la gestión
de todo el ciclo del agua. Con este sistema, TaKaDu parte de un enfoque proactivo que
permite detectar rápidamente incidencias en la red que pueden preceder accidentes o
daños en el sistema (tales como fugas, bloqueos o faltas de presión) y facilita la toma
de decisiones más informadas e inteligentes en todo momento. Ello resulta en un
mantenimiento más eficiente, previene pérdidas de agua e interrupciones en el suministro
y en conjunto consigue una mejora de la eficiencia operacional. Una de las principales
dificultades a las que se enfrentó la joven empresa fue convencer a los inversores y
conseguir los primeros clientes en un sector relativamente conservador.

“GESTIONAR EL PROBLEMA DESDE UNA ÓPTICA TOTALMENTE
DIFERENTE NOS DIÓ UNA GRAN VENTAJA, PERMITIENDÓNOS
DESARROLLAR UNA SOLUCIÓN DISRUPTIVA, INNOVADORA Y
EXITOSA.” 4
- Amir Peleg
CEO.

RESULTADOS PRINCIPALES
TaKaDu HA RECIBIDO
MÚLTIPLES PREMIOS
Y HA CONSOLIDADO
SU RECONOCIMIENTO
EN EL SECTOR A NIVEL
INTERNACIONAL.6

AHORROS DIRECTOS DE COSTES
GRACIAS A LA REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS DE AGUA. UNO DE SUS
CLIENTES HA AHORRADO 6.500
MILLONES DE LITROS DE AGUA AL
AÑO, EQUIVALENTE A 16 MILLONES
DE DÓLARES.7

AUMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
RECONOCIMIENTO

MERCADO

COSTES

· Premio Technology Pioneer por el World
Economic Forum.
· Premio 2015 Global Cleantech 100.
· Solución de IT más sostenible según
Sustainia100.6
Continua expansión a nuevos mercados. A
partir de su reconocimiento en Sustaina 100,
ampliación a 2 nuevos mercados.8

Solución que permite un uso eficiente de los
recursos, con un importante ahorro en costes.
Por ejemplo, gracias a TaKaDu, un cliente
portugués ha reducido las fugas del 25 al 17%,
con un ahorro de 1 millón de euros.9

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
FUNCIONAL

Detección temprana de problemas, reducción
de pérdidas de agua, reducción de los
ciclos de reparación y mejora del servicio
al cliente. Su cliente Unitywater (Australia)
declara mejoras del 60% en los tiempos de
respuesta.7,10

AGUA

Ahorros de agua gracias a la mejora de la
eficiencia operacional. A modo de ejemplo,
su cliente Aguas Antofagasta (Chile) ha
reducido las pérdidas de la red del 30 al 23%,
con ahorros de 800 millones de litros de agua
anuales.11

ENERGÍA

Ahorros energéticos gracias a la detección
de incidencias. Por ejemplo, la detección de
válvulas abiertas supone un ahorro de energía
en el bombeo de agua por valor de 10.000
dólares para Sydney Water.12
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BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
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RESULTADOS
PRINCIPALES
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relacionadas.

DATOS BÁSICOS
EMPRESA
Sector de actividad, país
de origen, empleados,
facturación anual, y
descripción general.

TITULAR
Sobre la estrategia aplicada.

EMPRESA
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DESARROLLO
ECOINNOVACIÓN

EMPRESA

En términos de innovación,
mercado,
reputación,
ESTRATEGIA
APLICADA
gestión del riesgo, ventas
y/o reducción de costes.

RESULTADOS PARA EL
CLIENTE
En términos funcionales,
emocionales y/o sociales.

AUMENTODE
COMP. EMPRESARIAL
FUENTES
INFORMACIÓN

Indicadas a lo largo de
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
los
casos mediante un
superíndice.

CONTEXTO
BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.
Antecedentes y
condicionantes de la
ecoinnovación en este caso.

Acciones desarrolladas
para implementar la
ecoinnovación en la
empresa, que pueden servir
de orientación para otras
empresas.

AUMENTO
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

TEMÁTICA DE LA FICHA

TESTIMONIAL
De la empresa.
RESULTADOS PRINCIPALES

AUMENTO COMP. EMPRESARIAL

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.

RESULTADOS
PRINCIPALES
Beneficios más importantes
en términos de aumento de
competitividad empresarial
y para los clientes y el
medio ambiente, fruto de
la implementación de la
estrategia de ecoinnovación.

RESULTADOS PARA EL
MEDIO AMBIENTE
En términos de mejoras
en las materias primas,
residuos, agua, energía,
emisiones y/o reducción
global de impactos.

