Pioneros en tecnología
para la economía
circular

ZERØ es una plataforma digital que optimiza y automatiza los
procesos corporativos de control y gestión de recursos y residuos. Convierte los datos operativos en indicadores clave de
negocio al servicio de la estrategia de circularidad de las compañías.
Una combinación única de tecnología robusta y equipo experto
en su campo que genera valor de negocio a lo largo de toda la
cadena y que impulsa el cambio sostenible en entornos corporativos.
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¿Por qué

Desarrollada por

?
Aglutina, reduce y optimiza los procesos corporativos de gestión operativa, documental y financiera de residuos.
Facilita la gestión interna (centros, unidades de producción,

Teimas es precursora en construir y desplegar soluciones de ne-

flujos de materiales) y la supervisión de proveedores externos.

gocio y herramientas estratégicas específicamente diseñadas
para la sostenibilidad y la economía circular.

Agiliza la consulta del histórico de datos y permite generar informes exportables a los formatos más comunes.

Con una trayectoria de 10 años, ofrecen tecnología e innovación
para entidades públicas y privadas con especialización total en

Asegura la trazabilidad documental y el cumplimiento de la

el sector del reciclaje.

normativa legal en materia ambiental.

ZERØ, la nueva plataforma de Teimas, asume el reto de ayudar

Permite configurar, automatizar y visualizar de manera efecti-

a impulsar una mayor circularidad en los entornos corporativos.

va los indicadores de progreso y de negocio y los dashboards
ejecutivos.
Ayuda a la preparación de inspecciones, auditorías y memorias
de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.

es una
plataforma
Fácil de usar y mantener.
Al día de los requisitos normativos y de proceso.
Multiusuario, multinegocio, multilingüe y multipaís.
Compatible con los sistemas corporativos de control, gestión y cadena de suministro.
Accesible instantáneamente y desde cualquier dispositivo en remoto.

