
Zero
Gestión inteligente, circular y sostenible de 

los residuos para grandes empresas



Zero 
Es el software elegido por empresas productoras que buscan una 

solución tecnológica eficaz para la gestión de sus residuos. 

La plataforma digital en la nube para grandes corporaciones que 
apuestan por la circularidad y trazabilidad. Permite gestionar  

toda la cadena de valor de los residuos para  
tomar decisiones inteligentes de negocio. 

Conocemos desde dentro los problemas del día a día en la operativa de residuos.

Alta carga administrativa 
por ineficiencia y errores 
manuales que suponen 
aumento de tiempo y 

costes derivados.

Riesgo de multas 
y problemas de 

reputación por incumplir 
la normativa por falta de 

actualización.

Dificultad para 
extraer información 
para las memorias 

medioambientales por 
datos de baja calidad.

Minimiza costes y riesgos. 
Maximiza la calidad de los datos

Todo en 
Zero

Gestión integral
 Agiliza la operativa 

y tramitación de 
residuos

Información
Seguimiento 

digital, en tiempo 
real y centralizado

Decisiones
Cuadro de  
mandos con 
índices de negocio

Conocimiento
Dónde reducir 
costes y mejorar 
eficiencia

Datos
Números y 
resultados para  
una documentación 
verificada y en regla

Para empresas que quieren 
estar siempre al día y cumplir 

con la normativa, cada vez más 
exigente para los productores 

de residuos. 

SaaS al día con la 
normativa de residuos

Ya es posible medir el impacto  
de los residuos en vuestro camino hacia 
la descarbonización, los ODS, la Agenda 

2030 o políticas de Economía Circular  
y el Zero Waste.

Refuerza la RSC  
de tu empresa
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Confían en Zero

Líder de las telecomunicaciones, ya ha logrado progresar en 
su estrategia de crecimiento verde hacia un modelo  

de economía circular. Muestra de ello ha sido su capacidad 

para reciclar, en 2021, el 98% de las  

64.065 toneladas de residuos generados  

y reutilizar casi 4 millones de equipos electrónicos 
gracias a la tecnología desarrollada por TEIMAS.

Caso de Éxito junto a Telefónica en detalle

Además, Zero forma parte  
de las 1000 soluciones limpias  
y rentables seleccionadas 
por la fundación suiza 
Solar Impulse.

OTROS RECONOCIMIENTOS



Operativa y gestión integral de residuos

DECISIONES DE NEGOCIO

Conoce el ciclo de vida de tus residuos, 
reduce costes y controla los desechos 
generados por tu empresa

Zero permite unificar y organizar los datos de 
residuos, sin importar su formato, desde su 
generación hasta el punto final (cantidad, tipo, 
destino, tratamiento, salidas). 

Podrás obtener datos individualizados  
por residuo concreto o por agregación 
de los mismos.

DOCUMENTACIÓN,  
MEMORIAS RSC Y AUDITORÍAS

Agiliza la preparación de inspecciones, 
auditorías y memorias

Acceso a un histórico de datos (archivo cronológico).

Crear informes y reportes exportables.

Envía online y más rápido a las Administraciones.

Genera, supervisa y tramita toda la documentación.

Contratos de tratamiento, notificaciones  
de traslado y documentos de identificación.

Verifica que cumples con la normativa vigente.

INTEGRACIÓN Y SEGURIDAD

Conectado con ERPs, Reporting, soluciones IoT, etc. 

Sistema jerárquico de asignación de usuarios  
y roles que garantiza la seguridad y facilita la 

externalización de la gestión documental. 

Protocolos de control de acceso  
y de comunicación seguros a través de la red.

Total seguridad de la información ISO27001.
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REPORTING  
Y CAPACIDAD DE ANÁLISIS

Te permite relacionar toda la 
información almacenada sobre 
residuos de manera gráfica y 
sintetizada y extraer conocimiento 
de interés para las certificaciones, 
estrategias de descarbonización, 
planes de economía circular y de 
residuo cero de las compañías.

OPERATIVA Y TRAZABILIDAD

Digitaliza y centraliza todo en un único sitio (SST) y controla todos los movimientos internos  
y externos de residuos para lograr una trazabilidad total

Multiplataforma y en la nube:  
accesible desde cualquier dispositivo 
y navegador conectado a Internet. 

Multiusuario: facilita el acceso a todos los agentes 
que deban reportar o consultar información.

Multilingüe y multinacional.

Comunicación e información  
centralizada con proveedores.

Automatiza procesos y evita errores.

Alertas personalizadas.

Externaliza la gestión documental  
con total seguridad.

SOPORTE TÉCNICO

Implantación.

Acompañamiento.

Asistencia a usuarios.

Resolución de dudas.

Equipo especializado en residuos



TEIMAS, una de las pocas empresas software  
a nivel internacional 100% especializada en la digitalización  

de la cadena de valor del residuo.

Hoy, más de 700 centros gestores de residuos en toda España 
y 10 grandes corporaciones, incluyendo empresas cotizadas  

en bolsa, usan nuestra tecnología.

El uso de tecnologías como el análisis de datos o cloud en  
la gestión de residuos es decisivo para impulsar la transición 
a modelos de producción y consumo circulares y sostenibles. 
Queremos ser tu partner tecnológico y ayudarte a impulsar  

la sostenibilidad en tu organización.

Nuestra plataforma Zero te permite digitalizar los residuos para promover 
un ciclo productivo rentable, responsable y circular. 

Jaime Sucasas
Chief Sales Officer (CSO)
jaime.sucasas@teimas.com
linkedin.com/in/jaimesucasas
+34 607 548 069

Contacta directamente con nuestro 
equipo o rellena el formulario 

escaneando el QR para una demo 
presencial en vuestras oficinas.

mailto:jaime.sucasas@teimas.com
https://linkedin.com/in/jaimesucasas
https://teimas.com
https://linkedin.com/company/teimas
https://youtube.com/teimas
https://twitter.com/teimas



