
ENWIS

SOFTWARE INTEGRADO 
PARA EL SECTOR DE 
RECUPERACIÓN Y RECICLAJE 
DE RESIDUOS

ENWIS)® ¿Qué es?
BENEFICIOS
Con el uso de nuestra solución, usted tendrá los 
siguientes beneficios:

Una solución basada en la tecnología y todo el ecosistema 
de Microsoft;

Integración nativa con 365 O�ce y Outlook;

Basada en D365 BC, líder del mercado de software estándar 
para Pymes;

Posibilidad de compra, pago por uso, en sus instalaciones y 
en cloud: Usted elije;

Una única solución para todos sus procesos de negocio;

Visión integrada en tiempo real de costes, beneficios y 
stocks;

Evita errores, aumenta la eficiencia y disminuye los costes;

Agiliza el proceso administrativo de entrada de residuos en 
su almacén;

Facilidad de manejo y aumento de la satisfacción del cliente, 
flujos de trabajo centrados en la lógica de gestión 
operacional y no en la lógica financiera;

Eliminación de datos redundantes, cada Local de Trabajo 
debe crearse una sola vez en el sistema, sin importar cuantos 
Socios Comerciales realicen servicios allí;

Cumplimiento de la normativa española y europea, sobre 
legislación ambiental y legal (e.o. RD 180/2015); 

Documentos resultantes de las operaciones de entrada y 
salida son contabilizados automáticamente, sin necesidad de 
re-introducir los datos de la actividad operacional;

Control completo de todos los recursos utilizados, con sus 
respectivos costes por ruta, vehículo y conductor;

Integración automática con báscula y dispositivos móviles.

Enwis) es un software internacional para la gestión 
de residuos basada en el ERP de Microsoft, 
Dynamics 365 Business Central (D365 BC), 
anteriormente conocido como Dynamics NAV.
Está completamente integrada con D365BC, 
ofreciendo a la empresa y al usuario una solución 
única e integrada.

¿A QUIÉN va dirigido?�
A empresas del sector de recuperación y reciclaje 
de la mayoría de los residuos: papel, plástico, 
ruinas, metales, chatarra, y otros residuos y la 
destrucción de documentos y que necesiten una 
solución fiable, fácil de usar y que cumple con la 
normativa de la legislación española para el sector.

DOC4WASTE
Doc4waste es una solución adicional para cubrir 
la legislación española de la gestión documental 
de residuos.
La solución cubre:

Generación e impresión de los documentos 
oficiales: Contrato de tratamiento, DI, DCS, NT, 
Carta de Transporte, etc;

Generación y exportación de ficheros XML de los 
documentos oficiales DI, DCS, NT;

Conexión con los diferentes portales de las 
comunidades autónomas, como SDR, @ugias, 
Gaia, etc…

Generación de listado entradas diarias, semanales 
y o mensuales de cobre y hierro para la policía
o al CME;

Compromiso de actualización según cambios en 
la legislación.
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UNIÃO EUROPEIA

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional

La solución enwis) tiene toda la funcionalidad del ERP
líder del mercado, como es Microsoft D365 BC, y la
funcionalidad específica para el sector de residuos:
Las áreas principales son:

GESTIÓN DE CONTRATOS
La gestión de contratos es el núcleo de la solución,
sobre lo que posteriormente se podrán crear los
servicios individuales:
Gestión de contactos y presupuestos;
Gestión de contratos por residuo, tratamiento y local de
trabajo del cliente;
Rentabilidad en tiempo real de un contrato o cliente;
Socio Comercial, un cliente puede ser proveedor, y
viceversa, ofreciendo la posibilidad de combinar procesos
de débito y crédito en un único pedido.�

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN DE RUTAS,
SERVICIOS Y RECOGIDA
Creación de servicios periódicos y/o puntuales;
Planificación de recursos por servicio (vehículo, conductor);
Creación de rutas con sus servicios y la 
documentación necesaria;
Creación de tickets de báscula e integración con la báscula;
Recogida datos de los servicios realizados: incidencias, 
kg. , km., …

SEPARACIÓN, TRATAMIENTO
Y VALORIZACIÓN�
Registro de análisis de los residuos;
Actualización automática de su stock por residuo (LER y CIR);
Separación o valorización de un residuo en uno o varios 
otros residuos�.

FACTURACIÓN�
Facturación automática de contenedores en alquiler;
Facturación automática de compras y ventas a partir de 
los servicios realizados;
Integración directa con contabilidad con posibilidad de 
rastrear toda la información;
Facturación automática entre empresas del mismo grupo.�

FINANZAS�
Contabilidad General;
Tesorería y SEPA;
Cobros y pagos;
Informes oficiales y declaración IVA;
Soporte automático al Sistema de Información Inmediata (SII);
Gestión de Activos Fijos;
Presupuestos�.

TESTIMONIO�
Enwis) es muy importante en un contexto de crecimiento 
del negocio y de la complejidad de la actividad, en el 
que las exigencias de información no son compatibles 
con la dispersión o duplicación de datos.”

Drª. Elsa Pereira
Directora Comercial y de Desarrollo de Negocio de 
Renascimento – Gestão e Reciclagem de Resíduos�
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Arquiconsult es una empresa de consultoría en sistemas de 
información, basada en tecnologías Microsoft Dynamics 365, 
con oficinas en Lisboa, Oporto, Vila Real, Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Salamanca y Luanda. 

Formado por un experimentado equipo de consultores, 
habiendo ya implementado algunas de las más complejas 
Soluciones Empresariales de Microsoft Dynamics y es 
frecuentemente referenciado a clientes internacionales para 
sus implementaciones en nuestro país. 

Arquiconsult está en constante innovación en su oferta y 
dispone de varios verticales, para varios sectores de 
actividad, que aportan valor a Microsoft Dynamics 365.

SOBREARQUICONSULT

www.arquiconsult.com 
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ARQUI B! WASTE
ARQUI B! Waste es nuestra solución para la generación de 
cuadros de mando y KPI’s, basado en la herramienta de 
Microsoft, PowerBI, una de las más potentes del mercado.

¿Qué es DYNAMICS D365 BC?
Microsoft Dynamics 365 BC es el software de gestión que 
más ventajas ofrece a las pequeñas y medianas empresas. 
Es un software fácil de utilizar, aumenta la productividad de 
los empleados con una integración del 100% con O�ce 365.

Dynamics 365 BC lleva los procesos de negocio al entorno 
online, con herramientas de análisis y Business Intelligence 
(Power BI). Asimismo, permite el paso al entorno Cloud, con 
licencias por subscripción (alquiler), y con instalación en su 
propio servidor, on-premise, o en entorno Cloud (p.ej. 
Microsoft Azure), según las necesidades del cliente.


