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SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS

ENWIS)® ¿Qué es?
BENEFICIOSenwis)® es un software para la gestión de 

residuos. Le permite dar soporte a todos los 
procesos inherentes a este sector de actividad 
(Gestión de Residuos). Puede funcionar integrado 
en Microsoft Dynamics ERP u otros, asegurando la 
gestión operativa.

¿PARA QUIEN ES?
Operadores de Residuos y Grandes Generadores.

ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®ENWIS)®
conductores

ENWIS

Vista integrada en tiempo real de costes, ingresos, 
existencias y equipos;
Visión integral de todos los procesos de negocio, 
comenzando con la prospección comercial y 
terminando en contabilidad;
Evite errores, aumente la eficiencia y disminuya los 

costes;
Cumplimiento de todas las normativas 

portuguesas y europeas sobre la 
legislación ambiental y fiscal;
Aumento de la satisfacción del cliente a 
través de la reducción de errores y 
formalización de procesos centrados en 
el cliente;
Control completo de todas las funciones 
utilizados con los respectivos costes de 
devolución, vehículo y conductor;
Uso del módulo telemático para 
integración con dispositivos móviles de 
vehículos;
Documentos resultantes de operaciones 
que se cuentan automáticamente en el 
cierre de los procesos, eliminando la 
necesidad de introducir los documentos 
resultantes de la actividad Operacional.
Preparado para la comunicación de la 
Guía electrónica de seguimiento residuos 
(e-GAR) con el portal Portal SILIAMB



La automatización que permite que un sistema como el 
enwis) es muy importante en un contexto de 
crecimiento del negocio y la complejidad de la 
actividad, en la que los requisitos de información no 
son compatibles con dispersión o duplicación de datos.”

Drª. Elsa Pereira
Director Comercial y de Desarrollo de Negocio de

Renascimento - Gestión de residuos y reciclaje
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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, 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

GESTIÓN DE CONTRATOS
enwis) considera que los proveedores pueden actuar como 
clientes y viceversa, ofreciendo la posibilidad de combinar 
procesos de débito y crédito en un solo pedido.
• Historial de precios por contrato, cliente, servicio, contenedor 
y LER, con actualizaciones automáticas de precios;
• Especificación de servicios por lugar de trabajo del cliente;
• Análisis en tiempo real de la rentabilidad de un contrato

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN DE RUTAS, 
BILLETES DE VIAJES Y PESAJE
•  Gestión de pedidos/servicios por Transport Group;
• Planificación de recursos por viaje (vehículo, chofer, asistente 
de chofer);
• Creación de Viajes con servicios a ser realizados por 
Vehículo/Conductor;
• Control de km y tiempo de viaje;
• Gestión de capacidades de vehículos y conductores;
• Creación de Tickets de Pesaje con posibilidad de integración 
con la Balanza;
• Gestión de Eventos/No Conformidades.

FACTURACIÓN

FACTURACIÓN TAMIZAJE, TRATAMIENTO
 Y EVALUACIÓN
•  Registro de análisis de residuos;
• Creación de métodos de clasificación que tipifiquen las 
actividades y productos resultantes, permitiendo automatizar 
este proceso tan pronto como ingresen los residuos;
• enwis) “sabe” qué materiales de origen se necesitan para la 
producción de un determinado volumen de un producto 
terminado y puede verificar la existencia de los materiales 
necesarios en stock.
• Gestión de lotes y números de serie.

•  Facturación automática de alquileres basada en el uso de 
contenedores, con posibilidad de configurar varios tipos de 
alquileres;
• Facturación automática de compras y ventas desde los 
servicios desempeñados;
• Integración directa en la contabilidad con posibilidad de 
rastrear el origen de la factura desde la propuesta comercial;
• Facturación automática entre empresas del mismo grupo.

Es una aplicación que permite al usuario disfrutar de las 
características de enwis) a través de tabletas y teléfonos 
inteligentes como:
• Visualización de los pesajes del día;
• Creación de tickets de pesaje;
• Envío de la lista de servicios a realizar para el vehículo y para 
el conductor.

El Portal de Residuos, entre varias funcionalidades, permite a 
los consumidores:
• Ver los servicios prestados;
• Permite consultar y descargar documentos asociado con los 
servicios;
• Programar servicios.

MOBILE ENWIS)

PORTAL DE RESIDUOS

• Renascimento
• Egeo
• TRIU
• Maltha
• Sisav
• Veolia
• Dalkia
• Luís Simões
• Essencis
• Grupo Salmeron

• Fox Reciclagem
• GRIÑÓ Ecologic
• GGR
• Fundació TriniJove
• Gato Preto
• Casa da Música
• JP Sá Couto
• Grandvision
• TJA
• Aquinos

www.arquiconsult.com/es 
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