
 

 

  GESTION EFICIENTE DE SUS 
COMPROMISOS AMBIENTALES Y 
DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 

LA PRESION QUE TIENEN LAS EMPRESAS PARA GESTIONAR 
SUS COMPROMISOS AMBIENTALES ES CADA VEZ MAYOR 

Se requiere cada vez más personal, recursos y gastos que generan una gran cantidad

de información, para cumplir oportunamente con las actividades de monitoreo,

supervisión, permisos e incidentes ambientales, así como en el manejo y disposición de

los residuos sólidos. 

eco2biz© es el software para empresas mineras, industriales, petroleras, eléctricas,

ciudades industriales, entidades como municipios, comunidades entre otros, que

requieren gestionar eficientemente sus compromisos para el cuidado del medio

ambiente y el manejo de la disposición de los residuos sólidos. 

eco2biz© gestiona en tiempo real la información en estos procesos, para reaccionar

oportunamente ante incidentes y cuando es solicitado por las autoridades. 

¿Qué ofrece eco2biz©? 
 

 Solución web (24x7x365).  

 Integra celulares para registro de 

datos en zonas sin conexión y 

actualización en las zonas con 

conexión a internet. 

 Gestión y control eficiente del 

cumplimiento de los programas de 

monitoreo ambiental. 

 Reduce los costos de gestión. 

 Alertas y Alarmas en eventos 

críticos. 

 Visibilidad inmediata en reportes 

gráficos. 

 Genera reportes para las diversas 

autoridades ambientales 
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Eco2biz © y DOMINIOTECH SAC – son marcas registradas  
 

eco2biz© está compuesto por módulos para los procesos
clave de los compromisos ambientales: 
 

 Repositorio de documentos 
 Aspectos e impactos ambientales 
 Instrumentos Ambientales 
 Requisitos legales 
 Compromisos Ambientales 
 Monitoreo Ambiental 
 Permisos Ambientales 
 Incidentes Ambientales 
 Desempeño Ambiental 
 Supervisiones Ambientales 
 Gestión de Residuos Sólidos 
 Reportes para las diversas autoridades 

 
Cuenta con una suite de herramientas para los planes de
acción, tareas de seguimiento, gráficos estadísticos, uso de
mapas (Google maps), alertas y alarmas vía e-mail,
integración a otros sistemas (web services) entre
ellos SAP, emisión inmediata de reportes a las diversas
autoridades como personalizados, incrementan el valor de
la solución a su disposición. 
 
Para operar en zonas donde no hay conexión a
internet, permite el uso de dispositivos smartphone
para la toma de datos, la misma que es actualizada al
llegar a una zona con conexión a internet. 
 
 

Visítenos en: www.eco2biz.com 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

REDUZCA LOS RIESGOS EN SU GESTION AMBIENTAL, 
PROCESOS, TAREAS Y COMPROMISOS QUE TIENEN ASUMIDOS   

Contáctenos: 


