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EcoElvex es un ERP basado en Web para 
Gestores de Residuos desarrollado con 
las últimas tecnologías.  

Herramienta ideal para Gestores de Residuos Intermedios y Finales. Integra las funciona-
lidades habituales de la gestión empresarial a gran escala con las específicas del gestor 
de residuos con la ventaja de poder acceder a la aplicación desde sus instalaciones o des-
de cualquier lugar con un navegador Web y una conexión a Internet. 

 

√ Optimiza los procesos empresariales y mejora su com-
petitividad. 

 

√ Es posible acceder a toda la información de manera 
simple, precisa y oportuna. 

 

√ Permite la posibilidad de compartir información entre 
todos los componentes de la organización o con sus 
clientes, mejorando su productividad. 

√ La solución que crece con su negocio al 
estar desarrollada sobre la base de da-
tos SQL Server. 

 

√ Adaptable a la necesidades empresaria-
les de su organización ya que la tecnolo-
gía ASP.NET es modular y escalable. 

 

√ Gestión de empresas, delegaciones y 
UTES de forma independiente o conjun-
ta con una sola base de datos. 

√ Movilidad: puede trabajar desde cualquier ubicación 
de manera sencilla y cómoda.  

√ Solo es necesario un navegador Web y una conexión a 
Internet para los accesos remotos.  

√ Solución que le permitirá trabajar con una PDA o un 
dispositivo móvil 3G. 

ERP para Residuos 

  Sin Límites 

     Sin Fronteras 

“Primer ERP de Residuos en Web” 



Características Principales 
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√ Gestión por empresas, por delegaciones y UTES de forma independiente o con-

junta en una sola base de datos. 

√ Generación de documentación para la Administración en formato electrónico. 

√ Gestión de los datos de Clientes/Gestores:  

 - Asociaciones, Cooperativas y Sucursales 

√ Gestión de Residuos y Servicios. 

√ Control de Stock de Bidones: 

 - Control de stock de los contenedores en depósito (entregas a los clientes). 

√ Gestión de transportes y transportistas: 

 - Control de vehículos, Control de cubicaje de los vehículos 

√ Gestión de ofertas comerciales, documentos de aceptación, gestión de tarifas 

en grupo o individuales. 

√ Generación de rutas de forma manual, avisos o automática planificada; genera-

ción automática de toda la documentación asociada. 

√ Gestión de Entradas y Salidas de productos o residuos. 

√ Impresión y generación de los Documento de Control y Seguimiento. 

√ Reportes sobre Entradas y Salidas. 

√ Trazabilidad de Residuos. 

√ Generación del informe correspondiente al balance anual. 

√ Generación de la memoria anual de forma automática. 

√ Documentación ADR y etiquetas de seguridad. 

√ Módulo de facturación integrado en la aplicación. 

Requisitos Mínimos 

 

√  Servidor Windows 2003 Server+SQL Server. 
 

√  Espacio mínimo de disco 40 Gb.  
 

√  Conexión ADSL (para conexiones remotas). 

Contacto 

    Certificaciones 

√ ISO 9001:2000 

√ Certificación Software CMMI nivel 2 
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