
  
 

 
 

Para usuarios de 
Gobiernos locales 

 
 

Gestión por parte de los 
usuarios de los datos de 

Productores y Gestores de 
Residuos. 

 
Permite la importación de la 
documentación desde otros 
programas, referente a los 
datos de los productores y 

residuos. 
 
 
 
DOCUMENTACION GENERADA  

POR LOS RESIDUOS 
 

 
TRAZABILIDAD DELOS 

RESIDUOS 
 

 
BALANCES  

 
 

FACTURACION 

ADMINISTRACION 
PÚBLICA 

WASMA BCO es la Solución informática para el tratamiento de residuos por parte de la 
Administración Pública (Gobiernos regionales y Locales) 

Para usuarios de 
Gobiernos Regionales 

 
 

La aplicación se  
parametriza de acuerdo a 
los procesos de gestión 
entre la administración 

central, con sus 
correspondientes 

delegaciones locales. Así 
como la trazabilidad de las 
operaciones ambientales 

entre éstas. 
 

 
 
 

 
GESTIÓN DE AUTORIZACIONES 

Y FISCALIZACION DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 

 

 
 
 

REPORTES DE MEMORIAS DE 
LAS OPERACIONES CON 

RESIDUOS 

 
WASMA BCO es un 
Software de Gestión 

Modular  
 

Incremento de productividad 
de los usuarios en las 

organizaciones 
 



 

 
 

 Gestión de la recepción de forma telemática de la documentación 
que generen los productores y/o gestores de residuos con un 
formato abierto XML. 

 
 

 Plantilla por cada uno de los diferentes formatos de documentos 
de control y seguimiento del residuo que existan por municipios y 
provincias. 
 
 

 Emisión de tasas e impuestos aplicables a las empresas 
productoras y/o gestores autorizados de residuos. 
 

 
 Registro de entradas y salidas de residuos, envases, así como la 

impresión de toda la información relativa al historial de entradas y 
salidas. 

 
 

 Notificaciones previas de transporte de los residuos, así como las 
notificaciones múltiples donde se muestre en un único informe 
toda la información asociada. 
 
 

 Informes de recaudación y morosidad en su caso. Informe balance 
anual, documentación anual (gestores), declaración anual 
productores. 

 
 

 Controlar, visualizar, imprimir en cualquier momento el estado de 
pago del productor y/o gestor. 
 
 

 
 

Requisitos mínimos: 
Servidor Windows 2003 Server + SQL Server 

Conexión banda ancha internet (para conexiones remotas) 
 

Funcionalidades Principales 
 


