
 ` ACTAIS® Waste es un sistema para la 
gestión de accesos a los puntos limpios y 
ecoparques. Permite a la entidad gestora 
un mejor cumplimiento de la normativa, 
realizar una trazabilidad de entradas y 
salidas y un mejor control de acceso a las 
instalaciones.

Los registros de datos de entrada proporcionan 
a la entidad gestora estadísticas que permiten 
la mejora del servicio (ej. horarios de mayor 
afluencia, previsión de próximas recogidas).

La entidad gestora puede definir los residuos 
de cada ecoparque, las cuotas de depósito 
diario por ecoparque o para el conjunto de la 
red, crear la cuenta ambiental de ciudadanos 
directamente y generar los ficheros 
telemáticos que puedan ser solicitados por la 
Administración.

La cuenta creada con el simple acceso de 
un ciudadano permite definir las reglas de 
negocio para la conversión de las visitas en 
deducciones de la tasa de RSU o de la manera 
que estime la entidad gestora.

Gracias a ACTAIS® Waste BackOffice, tendrá 
control de los datos de todos los ecoparques 
del sistema para su explotación.

ACTAIS® Waste FrontOffice
Se trata de un módulo opcional, diseñado 
para ecoparques con mucho tránsito, que 
permite una gestión desatendida del 
ecoparque, mediante la identificación directa 
del ciudadano visitante en un báculo dispuesto 
a la entrada del recinto. 

Adicionalmente al báculo pueden instalarse 
otros elementos como barrera, semáforo y 
sistema de reconocimiento de matrículas.

El ciudadano se identifica ante el báculo 
con el medio de identificación que designe 
la entidad gestora: DNI electrónico, tarjeta 
ciudadana, tarjeta verde, código QR, matrícula 
del vehículo.

ACTAIS® Survey
Es un módulo transversal que permite a la 
entidad gestora consultar la satisfacción 
de los ciudadanos con el servicio ofrecido. 
La consulta puede realizarse tanto a través 
de ACTAIS® Waste FrontOffice como de 
ACTAIS® Waste Citizen y otros medios de 
comunicación con el usuario del ecoparque.

Operador de punto limpio - 
ACTAIS® Waste Mobile
Los empleados a cargo de los ecoparques 
hacen uso de ACTAIS® Waste Mobile para 
gestionar la entrada de residuos que depositan 
los ciudadanos, empresas y servicios públicos, 
así como registrar las salidas a plantas de 
tratamiento.

ACTAIS® Waste Mobile permite verificar la 
autorización de un ciudadano a la utilización de 
ese recinto, registrarlo en listas negras, tomar 
fotografías y consultar históricos, entre otras 
funcionalidades.

Su utilización resulta muy intuitiva ya que el 
operario debe seguir un menú de iconos que 
le guiará por los distintos grupos de residuos 
admitidos y las cantidades a depositar.

Este aplicativo funciona en un Smartphone 
industrial. Su conexión al sistema es a través 
de 3G/4G y sólo necesita de recarga eléctrica  
a demanda.

ACTAIS® Waste Mobile gestiona el cambio 
de turno por lo que sólo es necesario un 
dispositivo por punto limpio para todos los 
operadores.

Opcionalmente ACTAIS® Waste Mobile 
puede licenciarse con un módulo de control 
de presencia para vigilar la adherencia de los 
operarios al horario establecido y gestionar 
sus permisos y vacaciones, el punto limpio en 
el que han de desempeñar su jornada, etc. 

Con ACTAIS® Waste la entidad gestora del 
punto limpio puede generar estadísticas 
de los usuarios que accedan a la instalación, 
así como de los residuos que depositan. 
Además, los operarios de la instalación, desde 
la aplicación ACTAIS® Waste Mobile, podrán 
llevar el control de los datos que introducen los 
usuarios al acceder al punto limpio.

Ventajas:

 f Cumplimiento de normativa  
(RD 110/2015).

 f Diversos mecanismos de identificación 
(tarjeta ciudadana o SmartCard, DNIe, 
códigos QR, matrícula del vehículo).

 f Mecanización completa de datos de 
entrada y salida de residuos.

 f Trazabilidad en la entrega de residuos.

 f Permite tanto bonificar como penalizar 
según parámetros.

 f Generación de estadísticas.

 f Acceso desatendido al ecoparque 
mediante control de accesos.

 f Escalable.

ACTAIS® Waste permite la definición de 
residuos y cuotas de depósito en los diferentes 
puntos limpios que posea el Ayuntamiento 
o entidad gestora. Las cuotas pueden ser 
expresadas en unidades, pesos y volúmenes, 
y pueden ser establecidas para un máximo 
diario por punto limpio o por el conjunto de 
puntos limpios.

Entidad gestora -   
ACTAIS® Waste BackOffice
ACTAIS® Waste BackOffice es el núcleo 
software de la solución. El acceso a la misma 
puede realizarse desde cualquier navegador 
de Internet y es multidispositivo.

Alojado en un servidor de la entidad  gestora 
o en alojamiento Cloud/Nube, el sistema 
permite una gestión centralizada del ecoparque 
o red de ecoparques bajo gestión.

Desde ACTAIS® Waste BackOffice pueden 
configurarse los usuarios y permisos que 
sean necesarios para las diferentes entidades 
involucradas (consorcio o mancomunidad, 
ayuntamiento, empresa gestora, etc.)

NÚCLEO OPCIONAL

ACTAIS® Waste Citizen
Se trata de un app para móviles IOS y Android 
que permite al ciudadano gestionar sus visitas, 
precargar los residuos que va a depositar y 
consultar los puntos que ha generado en su 
cuenta ambiental. También puede utilizarse 
como medio de identificación de ciudadanos 
o empresas a través de códigos QR.  
Asimismo proporciona información adicional 
como los puntos limpios de la red, su ubicación 
y los residuos que pueden ser depositados en 
cada uno.
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Ecocomputer es una firma de soluciones tecnoló-
gicas especializada en el transporte de  viajeros, el 
control de accesos y presencia y en el sector far-
maceútico y sanitario.

Contamos en dichos ámbitos con un amplio abani-
co de productos, resultado de años de evolución y 
adaptación a las necesidades de nuestros clientes.

Fundada en 1.999, con sede principal en la ciudad 
de Avilés (Asturias) y varias delegaciones en Espa-
ña, nuestros sistemas están instalados en empre-
sas y administraciones públicas de toda la geogra-
fía española.

Algunas de nuestras aplicaciones:

 �ACTAIS® Waste

 �ACTAIS® Traffic

 �ACTAIS® Smartlock

 �ACTAIS® Time & Attendance

 �ACTAIS® Access Control

 �RailMan® (Ticketing, Planner, DSS, Booking)

 �HARIS (Human Assistant Reproduction Informa-
tion System)

 �AirFuel

Contacto
Oficinas centrales:

Calle de María Zambrano 5 - Bajo

33401 Avilés (Asturias)

Delegación Cantabria:

Fco Tomás y Valiente 23, H, 5º A

39011 Peñacastillo,

Santander (Cantabria)

Delegación Andalucía:

Edicio Nexus Ocina B.3.4

Juan Pérez Arriete s/n

11204 Algeciras (Cádiz)

sales@ecocomputer.com

www.ecocomputer.com

Tel: +34 985 52 50 46

www.facebook.com/EcocomputerSL

www.linkedin.com/company/ecocomputer-s-l-

Elementos del sistema ACTAIS® Waste: 

BackOffice
Núcleo web del sistema que permite una 
gestión centralizada de ecoparque/s (entradas 
y salidas de residuos, estadísticas).

Mobile
Permite al operador controlar el acceso y la 
gestión de los residuos depositados.

FrontOffice
Módulo opcional para la gestión desatendida 
de ecoparques compuesto de un báculo y 
otros elementos (barrera, semáforo, cámara 
de reconocimiento de matrícula).

Citizen
App para móvil que permite al ciudadano 
gestionar sus visitas y los puntos que ha 
generado.
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