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trucciones, gestión de activos para renovación de 
tuberías y el gemelo digital, que te permite ver el 
comportamiento de la red y simular operaciones a 
futuro. “Son herramientas muy innovadoras y no po-
demos parar, si no innovamos morimos”, explica 
Ainhoa Lete, fundadora y CEO de BuntPlanet. 

Esta ampliación de productos le ha permitido a la 
compañía, que tiene 17 trabajadores, realizar traba-
jos en Suecia, Bélgica, España, Alemania, Francia, 

Tecnología

BuntPlanet entra en Asia con un proyecto 
de calidad del agua en Emiratos Árabes
La empresa donostiarra, con un ‘software’ propio basado en Inteligencia Artificial y ‘BigData’ para detectar 
fugas en el sector, suma a su cartera este contrato y otros en México, España, Grecia, Chile y Costa Rica, 
gracias al desarrollo de nuevos productos en saneamiento, gestión de activos y gemelo digital, entre otros.
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La tecnología de BuntPlanet permite localizar pérdidas de agua en las redes de abastecimiento, que producen un alto coste económico.

D esde que en 2019 cerró un acuerdo comer-
cial con Siemens como colaborador global, 
BuntPlanet no ha dejado de conquistar nue-

vos mercados internacionales. A la par, la compa-
ñía guipuzcoana se ha dedicado a innovar para de-
sarrollar soluciones que frenen las pérdidas mun-
diales de agua, cifradas en 39 billones de dólares. 
De hecho, la empresa ha pasado de estar centrada 
con su software en fugas, a productos de calidad de 
agua, saneamiento, filtraciones, detección de obs-
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Reino Unido, Grecia y en varios países americanos. 
Entre los últimos contratos destaca un proyecto de 
calidad de agua en Palma de Mallorca, una licita-
ción para un producto recién desarrollado. Este pro-
ducto también se va a aplicar en un proyecto rela-
cionado con la calidad del agua en Emiratos Ára-
bes, que supone la entrada de BuntPlanet en Asia. 
“Se trata de aplicar nuestro producto a la solución 
de un problema concreto”, comenta Ainhoa Lete. 

México, Chile y Costa Rica 
También es reciente la implantación a ejecutar en 
México de su plataforma de Inteligencia Artificial 
BuntBrain para la gestión del parque de 470.000 con-
tadores en Sapal, uno de los operadores del país, 
que podrá gestionar mediante técnicas de Big Data. 
Este proyecto se realizará con el apoyo del progra-
ma Pilotu del Gobierno Vasco, para el desarrollo de 
proyectos de inversión pública internacional. 

BuntPlanet ha ganado, además, licitaciones en Chi-
le y en Costa Rica. En este último, que empezó con 
un piloto, ha firmado una renovación y ampliación 
de contrato, dos grandes proyectos en megacities. 

En el mercado español se presentan ahora grandes 
oportunidades para BuntPlanet, gracias al Perte de 
Digitalización del Agua. “La infraestructura es anti-
gua, hace falta renovarla y la digitalización puede 
ayudar a que esa renovación se realice de la forma 
más eficiente posible”, apunta la CEO de BuntPla-
net. Este Perte servirá a la ingeniería donostiarra pa-

ra abrir mercado y aumentar su negocio. “El objeti-
vo es implantar más productos en los clientes que 
ya tenemos y entrar en nuevos con licitaciones del 
Perte del agua. Pretendemos multiplicar por cuatro 
nuestra facturación”, adelanta Ainhoa Lete. 

Los fondos europeos para el sector serán de 3.000 
millones a invertir a 2026. El primer lote de 200 mi-
llones se espera que llegue a empresas como BuntPla-
net a finales del presente ejercicio 2023.

El Perte de Digitalización del Agua supone una oportunidad para el crecimiento de BuntPlanet en el mercado nacional.

Ainhoa Lete, fundadora y CEO de BuntPlanet.


