
Gestión Inteligente de Raee

Con la tecnología de GIR 
“El valor del dato a su alcance”

GIR es un producto de:



El contenedor deja de ser un sujeto 
pasivo y se convierte en un “touching 

point” interactivo

GIR nos informa sobre:

-Auditoría del servicio

-Nivel de llenado del contenedor

-Momento óptimo de recogida y 
selección de rutas

-Volumen de residuo en tiempo real

-Efectividad de campañas 
de comunicación

GIR es un sistema específicamente desarrolla-
do para la Gestión Inteligente de Raee median-
te la aplicación de IoT. 

Está especialmente diseñado para los conte-
nedores de pequeño tamaño propios de es-
tos residuos y de sus particularidades: están 
ubicados en lugares identificados, son fijos y se 
encuentran generalmente en interiores.

Su sensor utiliza la tecnología TOF (Time of Fly) 
y trabaja sobre dos entornos de transmisión 
inalámbrica de la información, Sigfox o GPRS, 
que nos permiten conocer la distancia hasta el 
residuo.

GIR es un sistema abierto y flexible que trans-
mite el nivel de llenado del contenedor en tiem-
po real. Pero, quizá, lo más importante sea la 
data que nos ofrece y la posibilidad de cruzarla 
con otras variables que nos ayuden a  conocer 
y optimizar el reciclaje de Raee. 

También es un incentivo para la distribución al 
poder participar de un sistema más sostenible 
y con capacidad de fidelización.

¿Qué es GIR?



GIR combina  3 elementos:

 1. El sensor 
Realiza una medición variable, en función de 
la frecuencia deseada, hasta el residuo y esta 
información es enviada por un sistema inalam-
brico a la plataforma de software GIR Manager.

2. La multiplataforma GIR Manager, 
que nos ofrece: 
-Conocer los datos de uso y llenado en tiempo 
real de los contenedores.

-Planificación de rutas, realización de campa-
ñas de publicidad en zonas de baja recogida, 
cambios de ubicación...

-Análisis de una información estructurada de 
todo lo relacionado con “el gesto del reciclaje”: 
días en que se recicla más, volumen de residuo 
actualmente en la red de contenedores, tipo de 
establecimiento que más reciclan...

3. Sistema de información Geográfica 
Un entorno geográfico que nos permite reco-
pilar, gestionar y analizar datos para tomar las 
mejores decisiones. 

Accedemos a un catálogo amplio de datos 
abiertos procedente de fuentes oficiales y 
autentificadas, que se complementan con 
nuestros propios datos. Ofreciéndonos de esta 
manera un conocimiento más profundo de la 
información: históricos, patrones de comporta-
miento, extraer tendencias, etc; 

¿Cómo funciona GIR?

Una solución “llave en mano” 
para conocer el estado de su parque de 

contenedores en tiempo real y facilitar la toma 
de decisiones

El sensor de pequeño tamaño está diseñado 
específicamente para este tipo de contenedores
y envía la señal en dos formatos Sigfox o GPRS.

La multiplataforma nos permite una toma ágil 
de decisiones para la mejora del sistema

 y su sostenibilidad.

Cobertura GPRS Servidor GPRS

Visualización espacial de la información para
evaluarla de manera más rápida y amena.



GIR es un producto de:
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“El valor del dato a su alcance”


