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Herramienta diseñada para mejorar la gestión de la ciudad a través de indicadores de calidad, eficiencia y 
ahorro. EcoCalidad presenta los datos de una manera sencilla y clara que facilita la correcta toma de 
decisiones, permitiendo recuperar la inversión en un breve periodo de tiempo.  

Con EcoCalidad podrá personalizar totalmente los datos que desea recibir dependiendo del puesto que 
ocupe en la explotación. 

Una potente solución de Business Intelligence (BI) 
con la que podrá personalizar y filtrar los datos que 
desea recibir dependiendo del puesto que ocupe 
en la explotación.
Con EcoCalidad podrá elaborar informes, 
analíticas y alarmas de grados de cumplimiento, 
configurados en función de los indicadores o KPI´s 
estratégicos definidos al efecto para la correcta 
toma de decisiones en cada nivel de gestión: 
directivos, mandos intermedios y técnicos, o sus 
homólogos en la Administración pública.

Indicadores y KPI´s para el control y
optimización de los servicios prestados:

• Grado de cumplimiento de la actividad
• Calidad de los servicios prestados
• Sostenibilidad del servicio
• Auditoría

Totalmente adaptados y personalizables a las 
necesidades de cada servicio.



En la actualidad, no basta con hacer una gestión 
eficiente de los recursos de los servicios de 
recogida de residuos y limpieza municipal, sino 
que también tiene que ser sostenible en el tiempo 
y cuidar el medio ambiente.

EcoSostenibilidad es una herramienta 
diseñada para la obtención de datos 
relacionados con los indicadores de eficiencia y 
sostenibilidad y que pretende que las actividades 
programadas se realicen por medio del consumo 
responsable de los recursos con los que cuenta 
el servicio.

Sujeto a la metodología de EcoSAT, con 
EcoSostenibilidad logrará una mayor eficiencia 
energética, reduciendo las emisiones de CO   y la 
Huella de Carbono gracias a una conducción 
más eficiente tanto de la maquinaria como de los 
vehículos de los servicios de medio amiente.

2
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•Calidad Ambiental
•Ciudades eficientes
•Bajas Emisiones
•Buen Gobierno
•Ciudadanos
•Resiliencia





Mas de 20 años de experiencia nos avalan…                    

RSU y Limpieza, 
INTEGRACIÓN con MINT




