ACTAIS® Waste
Compost

Funcionalidades:
99 Gestión de inscripciones de usuarios a talleres y
programas.
99 Digitalización de formularios de inscripción y
entrega de material.
99 Gestión de cuentas ambientales (datos de
usuario, referencia catastral, programas,
composteras, etc.)
99 Calendario de próximas visitas técnicas o de
visitas no realizadas.
99 Mapa de ubicaciones de las compostadoras,
áreas de aportación e islas ecológicas.

ACTAIS® Waste Compost
La política y normativa europea nos orientan
irremediablemente hacia un cambio de modelo centrado
en la minimización de residuos, la recuperación y el
reciclaje y especialmente en la valorización de la
fracción orgánica de nuestros residuos.
ACTAIS® Waste Compost es una aplicación específica
que permite la digitalización de actuaciones y campañas
realizadas en el marco de planes o programas de
biorresiduos.
De esta manera, permite la gestión informatizada de
programas de compostaje doméstico y comunitario, las
charlas y los talleres de formación.
En los programas de compostaje comunitario también
se puede gestionar el acceso físico al recinto en el que
se encuentran las composteras (islas de compostaje).

99 Gestión de visitas técnicas (parámetros, notas e
imágenes, evaluación global).
99 Gestor de incidencias.
99 Gestión de bonificaciones.
99 Estadísticas generales y personalizadas.
99 Exportación de datos.
99 Control de acceso a áreas de aportación e islas
ecológicas mediante smartphone o tarjeta
Mifare.

ACTAIS® Waste Compost puede utilizarse como
aplicación independiente, o puede combinarse dentro
del ecosistema ACTAIS® Waste (digitalización de
ecoparques) para disponer de una gestión centralizada
de los flujos de residuos, de las cuentas ambientales y
de las bonificaciones a los ciudadanos (si las hubiera).

ACTAIS® Waste
Compost

El sistema ACTAIS® Waste Compost se articula a
través de varios soportes digitales en función del
usuario:

ff Un portal web para la comunicación bidireccional
con el ciudadano (información, inscripciones, etc.)

ff Una APP móvil orientada a la consulta y toma
de datos relacionados con los trabajos a realizar
en campo, bien sea en charlas y talleres, o en
inspecciones.

ff Una aplicación web central para las tareas
propias de la gestión del programa de compostaje
(parametrización, análisis, etc.).

Somos una ingeniería de software con 20 años de
experiencia. En 2014 desarrollamos ACTAIS® Waste,
como herramienta específica para la gestión de
puntos limpios. Desde entonces, no hemos parado de
evolucionar el producto con ayuda de nuestros clientes.
ACTAIS® Waste es hoy la referencia a nivel nacional,
estando presente en más de 110 instalaciones.

