
Software de Gestión 
industrial del ciclo del agua

Gesaqua



Gesaqua es un completo sistema de información diseñado y desarrollado al 100% pensando 
en la industria del ciclo del agua. Con gesaqua podremos gestionar y controlar todas las 
actividades esenciales y críticas de nuestras instalaciones:

Control de los consumos energéticos y su 
facturación
GES@QUA facilita el control de los consumos eléctricos mediante el 
establecimiento de las tarifas, comparando los consumos reales con la factura 
del proveedor y en su caso creando la correspondiente disconformidad.

Control Analítico
Control y seguimiento de todas las analíticas facilitando el cumplimiento de las 
distintas normativas vigentes en el sector.

• Comunicación automática probada y activa con laboratorios oficiales
externos a la instalación para exportar digitalmente datos relacionados
con las analíticas, así como información relacionada (actas de recogida de
muestras y boletines de analíticas).

• Introducción de rangos con avisos automáticos vía e-mail.

• Remisión de datos en soporte informático al SINAC o cualquier otro
organismo público que lo requiera.

• Seguimiento gráfico de analitos por puntos de muestra, tipo de muestra, 
laboratorios, etc…

Lectura y control de contadores, caudales. 
Producción y Facturación
WGM cuenta con un sistema de movilidad para facilitar la lectura de todos los 
contadores a través de terminales móviles, el sistema cuenta con identificación 
de cada uno de los contadores a través de un código que se adhiere al 
contador, de tal manera que el operario únicamente necesita identificar el 
contador directamente con el terminal móvil e introducir los datos del contador.

WGM tiene una  
decidida apuesta 
y vocación por la 
innovación y las 

tecnologías necesarias 
para la modernización 

del sector del ciclo 
 del agua

El objetivo es tener la información recopilada en su propio 
sistema, ordenada, clasificada, visualizada y gestionada de 

manera personalizada y a su vez que esta información 
pueda ser introducida y consultada en el sistema por 

proveedores, laboratorios, consejos reguladores, clientes, 
etc…
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¿A quién va dirigido?

Ges@qua está dirigido principalmente a:

• Titulares de las instalaciones industriales, Administraciones Públicas, Gestores 
o explotadores.

• Productores de agua potable como Hoteles y complejos turístico.

• Complejos deportivos con grandes superficies de piscinas y zonas de spa.


