GoToDigital The Learning Company nuevo miembro de
la Catalan Water Partnership (CWP)
En el marco de su expansión y consolidación en el sector del agua, la empresa catalana GoToDigital The Learning
Company ha decidido adherirse a la asociación Catalana para la Innovación y la Internacionalización del sector del
Agua (CWP).
El motivo de dicha adhesión se debe a una decisión estratégica de la compañía, motivada por la experiencia
acumulada a nivel internacionalmente en los últimos años en la realización de proyectos y soluciones basados en
Inteligencia Artifical, Internet de las Cosas y Blockchain, para el sector del agua. Por dicha razón, y tras comprobar el
impacto y mejora que dichas soluciones están teniendo entre sus clientes internacionales, se quiere que las mismas
sean accesibles y aplicables en empresas catalanas.
Entre las soluciones y proyectos realizados por Gotodigital encontramos soluciones de gestión de redes de
distribución a través de Inteligencia Artifical, detección de fraude y fugas por imágenes mediante Inteligencia
Artifical, gestión de derecho de uso de aguas a partir de Blockchain o diversos proyectos para Smart Cities que
mezclan, IoT, Blockchain e Inteligencia Artifical. Por todo ello, el formar parte del CWP supone un salto cualitativo
para la empresa en su interés por evangelizar y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías dentro de un sector
tradicional como el agua.
Creado en 2008, el CATALAN WATER PARTNERSHIP (Asociación Catalana para la Innovación y la
Internacionalización del sector del Agua) es una asociación estratégica, sin ánimo de lucro, de empresas y centros

de conocimiento que operan en el sector del uso sostenible del agua, cuya misión es mejorar la competitividad
global de sus miembros.
El Catalan Water Partnership (CWP) forma parte del programa Catalonia Clusters de la Generalitat de Catalunya, es
reconocido como Agrupación Empresarial Innovadora por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, participa en

el European Water Partnership y dispone de la bronze label del European Cluster Management Excellence.
Gotodigital es una agencia de Diseño computacional española cuyo core de negocio y área de actuación son la IA,
IoT y Blockchain. Actualmente, es una de las primeras empresas a nivel global que ofrece una solución dedicada a
la gestión de redes de distribución (agua, petróleo, electricidad y gas) basada en Deep Reinforcement Learning.
Actualmente, la empresa cuenta con un total de 30 personas en plantilla y oficinas en Barcelona y Medellín.
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