


2010
Lanzamos
el portal

Gestores de 
Residuos

2008
Fundamos

2011
Lanzamos

para empresas
gestoras de

residuos

2015
Presentamos

TropaVerde
a la ciudadanía.

2019
Lanzamos
ZERØ

para grandes
empresas

productoras.

2017
Desarrollamos

GReTel
para Telefónica.

2020
Nueva marca:

Nueva sede.

Trabajamos 
ya con más de 
400 gestores 
y 10 empresas 
cotizadas en 

bolsa.

Empresa tecnológica 
especializada en residuos

Teixo



Normativa

en vigor:

Exigente

Políticas sostenibles

Respeto al medio 

ambiente 

La normativa 

que viene:

Más exigente
Control más 

exhaustivo desde el 

origen hasta el punto 

final
Responsabilidad 

compartida de los 

productores

La gestión de los residuos es cada vez más estricta. 



La gestión inteligente de 
residuos empieza aquí



Registro
de control

Controla dónde y cuándo 
generas tus residuos.



Etiquetado

Genera etiquetas de 
almacenado con toda la 

información y pictogramas 
necesarios.



Trazabilidad interna

Supervisa y controla los 
movimientos de residuos dentro 

de grandes complejos 
industriales.



Trazabilidad externa

Supervisa y controla la salida de 
tus residuos hacia el exterior 

comunicándote con las 
Autoridades competentes.



Gestión documental y
Compliance Legal

Genera y almacena, en formatos 
actualizados, toda la documentación 

relacionada con residuos como contratos 
de tratamiento, documentos de 

identificación, archivos cronológicos, …



Reporting
Capacidad de análisis

Relaciona toda la información 
almacenada de manera gráfica y 

sintetizada. 
Añade índices de tu negocio para 

relacionarlos con tus residuos.



Multiplataforma.



Cloud y fácil
integración

Accede desde cualquier dispositivo y lugar sin 
necesidad de instalación.

Fácil integración con otros software que use tu 
organización (ERP, herramientas de reporting).



Multinacional



Blockchain. Firma digital.

Roadmap Desarrollo 2020:

Antes de finalizar el año, habremos implementado:

 La firma digital para facilitar la firma telemática de ciertos 
documentos, como los contratos de tratamiento.

La tecnología Blockchain, con nuestro proyecto CADENA, que 
desarrollamos en colaboración con WAYRA (hub de innovación de 

Telefónica), para facilitar la trazabilidad de los residuos desde la 
producción hasta el punto final.



Mejorar el flujo de información con tus proveedores, ya que podrás 
visualizar de manera rápida toda la información relacionada con los 

residuos que te gestionen.

CON                  CONSEGUIRÁS:

La trazabilidad total de los residuos, desde su generación hasta el 
punto final (cantidad, tipo, destino, tratamiento, salidas…) porque 

tus datos se consolidarán en una única herramienta.

Agilizar la preparación de inspecciones, auditorías y memorias de 
sostenibilidad porque podrás acceder a un histórico de datos y 

generar informes exportables.

Ahorrar tiempo y costes administrativos, porque automatizarás la 
gestión documental, eliminarás la captura de datos en papel y 

mejorarás la distribución de tareas.



Cumplir con la normativa de traslado de residuos, porque trabajarás 
en una plataforma donde puedes generar y acceder directamente a 

tu documentación de residuos (contratos de tratamiento, 
notificaciones de traslado, documentos de identificación, archivo 

cronológico).

CON                  CONSEGUIRÁS:

Establecer buenas prácticas en la gestión de los residuos que 
produces.

Impulsar tu estrategia de sostenibilidad: podrás visualizar tus 
indicadores de negocio, promover un modelo productivo basado en 
la economía circular, incorporar los principios del movimiento ZERØ 
WASTE en tu operativa y contribuir al cumplimiento de los ODS en 

la gestión de los residuos que produces.

Generar y supervisar tu documentación de residuos desde cualquier 
lugar, en cualquier momento, gracias a la tecnología SaaS.



USO EFICIENTE DE RECURSOS Y
ECONOMÍA BAJA EN CARBONO

GESTIÓN INTELIGENTE
DE LOS RESIDUOS

ECONOMÍA CIRCULAR

FUTURO JUSTO Y SOSTENIBLE

jaime.sucasas@teimas.com

607 548 069


