
DOC4WASTE 

LA SOLUCIÓN PARA LA 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
DE RESIDUOS PARA LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR DE 
RECUPERACIÓN Y RECICLAJE 

Doc4waste es una aplicación desarrollada por 
Arquiconsult para la gestión de la documentación legal 
para el sector de residuos, y que cumple con la 
legislación de, entre otros, las leyes RD 22/2011, RD 
180/2015 y la RD 553/2020. 

Puede funcionar de forma independiente y autónoma o 
integrada con la solución ERP para el sector basada en 
Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Empresas pequeñas y medianas del sector de 
Recuperación y Reciclaje, que necesiten una solución 
fiable, fácil de usar y que cumple con la normativa de la 
administración pública.

DOC4WASTE

DOC4WASTE ¿QUÉ ES?

En este caso, la solución Doc4Waste está completamente 
integrado con la solución para el sector enwis), basado 
en Microsoft Dynamnics 365 Business Central y que recoge 
todas las funcionalidades del área de operaciones como 
la financiera de forma integrada y con un único interface 
y dato único.

Mediante la introducción de los datos necesarios del 
servicio, se conectará con el portal autonómico 
correspondiente y se pueden imprimir los documentos 
resultantes, como el DI o el DCS. También se facilita 
una importación mediante una plantilla de Excel, 
que puede ser generada desde su propio sistema 
de operaciones y servicios.

FUNCIONAMIENTO INTEGRADO

FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Dynamics 365
Business Central

enwis) - 
Sistema de Gestión

para Resíduos

Arqui
Doc4Waste

Datos 
tramitación

Usuario
gestor /

productor
/transportista

DI, PDF

Portal AA.PP.3

Portal AA.PP.N

...

Arqui
Doc4Waste

Datos 
tramitación

Usuario
gestor /

productor
/transportista Datos

Gestión Resíduos

Sistema de
Gestión

DI, PDF

Portal AA.PP.3

Portal AA.PP.N

...

Histórico
trámites



Co-�nanced by:

UNIÃO EUROPEIA

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional

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, Luanda y Riyadh. 

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.

SOBRE
ARQUICONSULT

FUNCIONALIDAD SOPORTADA
A partir de los datos de los servicios a realizar, la solución 
realiza:

•  Conexión automática para el envío de datos con la  
    plataforma RAEE;

•  Conexión automática con los portales principales de las     
    autonomías (por ejemplo SDR, augi@s y otros);

•  Conexión y generación de documentos para SIR-e;

•  La generación de los documentos CT, DI, NT, DCS o FS;

•  Genera el listado entradas diarias, semanales y     
    mensuales de cobre y hierro a la policía o Cuerpo de   
    los Mossos;

•  Cumple la legislación administrativa española y de las  
    diferentes comunidades;

•  Compromiso de actualización según cambios en

D365 Business Central es el software de gestión de 
Microsoft 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. Business Central 
lleva los procesos de negocio al entorno online, con 
herramientas de análisis y Business Intelligence (Power BI).

BENEFICIOS

Con el uso de Doc4waste, usted tendrá los siguientes 
beneficios:

•  Conexión directa y automática con las diferentes    
    plataformas de cada autonomía para la gestión     
    documental de residuos;

•  Generación y envío automático de la diferente    
    documentación generada;

•  Ahorra tiempo en la generación de la documentación,  
   evitando la entrada duplicada de los datos;

•  Evita errores, aumenta la eficiencia y disminuye los  
   costes;

•  Agiliza el proceso administrativo de generación de
   la documentación;

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

•  Basada D365 Business Central líder del mercado 
   de software estándar para Pymes.

¿QUÉ ES D365
BUSINESS CENTRAL?
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