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BuntPlanet coorganizará con el ayuntamiento de Donostia el 
congreso de IWA Water Loss 2024 que se celebrará del 14 al 17 
de abril de 2024 
 
La Water Loss es el congreso más importante, al margen del plenario, que la International Water Association celebra 
cada dos años y donde empresas, científicos y especialistas en la gestión de servicios de agua ponen en común los avances 
realizados en la disminución de las pérdidas de agua en las redes de distribución de agua potable. 
El congreso tendrá lugar en el Kursaal del 14 al 17 de abril y supondrá poder mostrar la tecnología y avances que la ciudad 
de Donostia viene realizando en la digitalización de su servicio de agua, así como los logros obtenidos en la disminución 
del NRW (Non Revenue Water). 
El ayuntamiento de Donostia-San Sebastián implantó desde hace tres años la Plataforma de Inteligencia Artificial 
BuntBrain, desarrollada por la empresa BuntPlanet, disponiendo actualmente de una tecnología única al combinar las 
tecnologías de Big Data, Machine Learning, Virtualización de DMAs y Gemelo Digital en la gestión de la red y del parque 
de contadores. 
La candidatura de la ciudad de Donostia-San Sebastián obtuvo formalmente su nominación a la finalización del congreso 
IWA Water Loss 2022 celebrado en la ciudad de Praga el día 22 de junio, obteniendo una gran acogida por parte de los 
asistentes.  
Para la preparación de esta nominación, finalmente ganadora, se contó con la participación del Servicio de Aguas del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de su área de congresos, de Donostia-San Sebastián Turismoa, de la empresa 
BuntPlanet y de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, AEAS. 
Será una magnífica ocasión para poder mostrar al mundo especializado en la gestión de servicios de agua, la tecnología 
disruptiva que el ayuntamiento emplea en su gestión diaria, y cómo el uso de Plataformas de Inteligencia Artificial ayudan 
a una mejor gestión. Y cómo en Euskadi, disponemos de empresas punteras a nivel mundial en estas tecnologías 
como es el caso de BuntPlanet. 
 
 

Acerca de BuntPlanet 
Con sede en Donostia-San Sebastián, BuntPlanet ha desarrollado un software de monitorización de redes de agua y apoyo 
a la toma de decisiones para detectar y localizar pérdidas de agua en las redes de distribución. 
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