
DISEÑO DE MODELO INTEGRAL 
DE GESTIÓN RESIDUOS

Adapta la gestión 
de los residuos a 
las necesidades 
reales tu 
municipio 

La Gestión de Residuos suele ser una de las grandes licitaciones 
que cada municipio tiene que afrontar. A menudo se publican 
junto con otros lotes afines y por una duración de varios años 
incluyendo además prórrogas.

Es por esto que la dimensión de este tipo de contratos, tanto en 
tiempo como en presupuesto, requiere de un análisis y un 
dimensionamiento alineados para garantizar que los ciudadanos 
reciben el mejor servicio respetando los principios de la 
Sostenibilidad. 



www.wtshorizon.com
Tel. +34 954 151 706
info@wtshorizon.com

Planes de Igualdad
Planes de Acción Social
Comercio Justo / Compra Responsable
Planes de Comunicación

Protocolos Responsabilidad Social
SG-21, SR-10, SMETA

Diagnósticos ODS
Planes de Acción: (factibilidad/resultados)
Cálculo de Huella Social
Cálculo de Huella de Carbono

Cálculo Huella Hídrica y/o Agua
Códigos Éticos y de Conducta
Diagnósticos Economía Circular
Planes de Acción
Manuales de  Acogida
Memorias de Sostenibilidad GRI

OTROS TEMAS DE 
INTERÉS EN LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE

Sobre WTS Horizon

WTS Horizon construye soluciones completas 
y a medida de la realidad de cada situación y 
cada lugar en el ámbito de la Sostenibilidad.

Aliado único 
para todo tipo de 
organizaciones.

25 años de 
experiencia en 

el sector.

Especialistas en 
gestión de recursos 

operativos y 
energéticos.

Beneficios

Mejora del servicio, ahorros de costes y 
un conocimiento continuo y al instante. 

Mayor y mejor desempeño ambiental. 

Aumento de la reputación corporativa.

Servicio con alto retorno de la inversión. 

Una solución construida a medida de 
cada municipio, diseñada para responder 
a las necesidades específicas del mismo. 

Modelo aplicable a la Gestión de la 
Limpieza Viaria (incluyendo la Gestión de 
Puntos Limpios y Parques y Jardines). 

Gestión de proyecto integral, 
incorporando al servicio la búsqueda y 
tramitación de posibles fuentes de 
financiación (Agenda Urbana, H2020, 
Next Generation, CDTI, IDEA) para el 
proyecto en su conjunto (servicio y 
tecnología). 

El Modelo Integral de Gestión de Residuos 
que propone WTS Horizon presenta una 
excelente oportunidad para modernizar la 
gestión de los servicios de recogida y 
gestión de residuos de un municipio. A 
menudo los pliegos están fundamentados en 
la costumbre, y se presentan obsoletos y 
basados en repetir lo que se venía haciendo 
hasta la fecha.

WTS Horizon garantiza el diseño de un 
modelo de gestión de residuos moderno, 
que incorpore las nuevas tecnologías 
existentes y esté plenamente adaptado a 
las necesidades del Municipio o Municipios a 
través de la evaluación del actual modelo 
para detectar desviaciones respecto a la 
adjudicación e identificar posibles áreas de 
mejora y puntos fuertes. 

MODERNIZA TU SERVICIO A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DE 
SENSORIZACIÓN,TELEGESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RUTAS

https://twitter.com/WTS_Horizon
https://es.linkedin.com/company/wtshorizon

