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Instalación de sistemas de pesaje en chasis CERTIFICADOS en los 31 vehículos nodriza que forman 
el sistema de transporte entre la generación de los residuos y las plantas de tratamiento del PIREXNECESIDAD DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

GESPESA INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES (ANTES DE 2018):

- TARIFA SOLIDARIA
Todos los habitantes de Extremadura pagan el mismo importe por el tratamiento de sus 
residuos, independientemente de la cantidad de residuos generada

Política actual (a partir DE 2018):

- Aplicación de la Ley 22/2011: “quien contamina paga”
Se pasa a la aplicación de políticas de pago por generación de residuos, de tal forma que la tasa de residuos 
por habitante es establecida en función de lo que genera cada municipio (productor de residuos)
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GESPESA SISTEMA DE INFORMACIÓN IMPLANTADO EN LAS NODRIZAS

SISTEMA DE PESAJE CERTIFICADO EN LOS VEHÍCULOS NODRIZA:
características

• Los vehículos satélite realizan la recogida de 
RSU en los diferentes municipios de 
Extremadura y los descargan sobre las 
nodrizas

• Los vehículos nodrizas llevan incorporado un 
ordenador embarcado OPERAND para 
identificar la ruta de municipios que han 
recogido, y un sistema de pesaje 
CERTIFICADO para registrar el peso de los 
residuos que transporta cada satélite

• El sistema de información es capaz de 
distribuir los pesos de RSU recogidos en 
cada municipio y generar informes para 
facturar la tasa de residuos aplicable en 
cada caso

NODRIZA

Municipio 1

GPRS

Municipio 5

Municipio 3

Municipio 2

Municipio 4
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GESPESA SISTEMA DE INFORMACIÓN IMPLANTADO EN LAS NODRIZAS

31 VEHÍCULOS NODRIZAS

- ORDENADOR EMBARCADO OPERAND

- SOFTWARE DE GESTIÓN

- CONTROL DE FLOTAS

- PLANIFICACIÓN DE RUTAS

- INTRODUCCIÓN DE INCIDENCIAS

- GENERACIÓN DE INFORMES (Facturación)

software
Mawis U2

Guiado
Conductores FollowMe

PLANIFICACIÓN DE RUTAS

Mawis U2 permite conocer tanto la ruta en tiempo real de
las nodrizas sobre el mapa, así como el recorrido histórico
de un día en concreto.

CONTROL DE RUTAS DE LAS NODRIZAS1

Mawis U2 permite planificar las rutas en de los municipios
que van a recoger los satélites y enviarla a los
ordenadores embarcados Operand en los vehículos
nodrizas para el registro de los pesos de residuos por
municipio.

PLANIFICACIÓN DE RUTAS2

El ordenador embarcado Operand permite la introducción
de incidencias en tiempo real asociadas al servicio de
recogida de los vehículos satélites.

INTRODUCCIÓN DE INCIDENCIAS3

Mawis U2 permite la generación de informes con la listas
de los pesos recogidos en cada municipio y que permitirán
ajustar la tasa de residuos por habitante .

GENERACIÓN DE INFORMES (FACTURACIÓN)4

SISTEMA DE PESAJE CERTIFICADO EN LOS VEHÍCULOS NODRIZA:
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GESPESA SISTEMA DE INFORMACIÓN IMPLANTADO EN LAS NODRIZAS

31 VEHÍCULOS NODRIZAS

- Sistema de pesaje en chasis certificado

- 4-6 células de carga 

- certificado metrológico para su uso legal 
en transacciones comerciales

Momento del vaciado de un vehículo satélite sobre las nodrizas 

* Cuando un satélite recoge en más de 1 municipio, el 

Sistema de Información es capaz de distribuir el peso 

total registrado en la nodriza entre los distintos 

municipios a partir del número de habitantes

SISTEMA DE PESAJE CERTIFICADO EN LOS VEHÍCULOS NODRIZA:
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MOBA PARTNER TECNOLÓGICO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Diseño, desarrollo y producción de tecnologías para la automatización de vehículos y maquinaria móvil 

45 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN AUTOMATIZACIÓN MÓVIL

construcción
Obra civil

residuos
Ciudades inteligentes
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MOBA PARTNER TECNOLÓGICO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

TOP QUALITY: Productos y servicios de calidad superior

✓ Diseño y desarrollo propios: 150 ingenieros altamente cualificados

✓ Fabricación propia en Alemania: proceso producción eficiente 

✓ Certificaciones: ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO TS 16949

✓ Robustez y precisión ´TOP´: Nivelación, pesaje, RFID

COMPAÑIA INTERNACIONAL con +600 empleados

✓ Sede central en Limburg, Alemania

✓ Delegaciones MOBA en Europa, EEUU, Sudamérica y Asia

✓ Red mundial de partners y distribuidores

Facturación de 80 Millones € en 2017

✓ Crecimiento estable de +10% anual

Vision moba first choice in mobile automation worldwide

Think global act human

1

2

3

MOBA_Video_Corporativo_es.mp4
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Más de 1.200 proyectos implantados y funcionando 
satisfactoriamente a nivel internacional

PROYECTOS TECNOLÓGICOS SECTOR RESIDUOS
1

Más de 15.000 vehículos equipados en el sector RSU + 
120.000 vehículos en sector Construcción

ELECTRÓNICA EN FLOTA, “CORE BUSINESS”
2

Cascais Ambiente, Epremasa, MARE, Calviá2000, 
Lipasam, Lisboa, GESPESA…

CONCURSOS PÚBLICOS Y PARTNERS PÚBLICOS
3

OEM: Caterpillar, Volvo, Vogele, Liebherr, Atlas Copco; 
Empresas Servicios: ABA, Tonsmayer, Alba, Cliba 

SOCIOS TECNOLÓGICOS DE FABRICANTES Y 
EMPRESAS DE SERVICIOS PRIVADAS4

MOBA  REFERENCIAS
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2015

2010

2000

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

FIWARE, SENTILO, OPEN DATA, 
BIG DATA.

CONTROL
GPS, INTERNET Y 
COMUNICACIONES MÓVILES, 
ORDENADORES, GIS

1990 RFID, PESAJE, CHAMBER SYSTEM, 
CAN BUS, SOFTWARE

PAYT
WEB PLATFORM, SAAS, IoT / FLS, 

UHF, FMS, SMARTPHONE APPS, 
WEB SERVICE INTERFACES .

SMART

Desde 1990, el sistema MAWIS para el sector residuos han ido incorporando nuevas 
tecnologías. Actualmente da solución no sólo a los sistemas PAYT, sin que nos permite 
organizar y controlar los servicios, así como optimizarlos de manera eficiente y Smart.

TECNOLOGÍAS 
SMART

MOBA SISTEMA INTEGRAL MAWIS
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SOLUCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS MAWIS
MAWIS es una plataforma  VERSÁTIL y ADAPTABLE a los diferentes sistemas de recogida, operativa, objectivos y necesidades de cada ciudad o proyecto

Planificación, seguimiento 
y optimización del servicio 
de recogida con islas de 
contenedores

DOMICILIARIA PAV 

Identificación de 
ciudadanos, contenedores 
o cubos, incidencias y 
Pago por Generación.

DOMICILIARIA 
PUERTA A PUERTA

Identificación de 
comercios, sus 
contenedores, incidencias 
y Pago por generación

COMERCIAL

Planificación,  
seguimiento, optimización, 
identificación y pesaje de 
contenedores

INDUSTRIAL

Indicadores e intercambio 
de datos con Plataformas 
horizontales

SMART CITY

Planificación y 
seguimiento. Trabajo 
realizado

LIMPIEZA VIARIA
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS URBANOS mawis

MAWIS está formado por tecnologías y equipamientos de alta calidad para la implementación de sistemas de gestión de servicios urbanos

Registro de datos del servicio, 
rutas electrónicas e incidencias

equipos
RFID auto y manual, GPS, Pesaje, 

Ordenador a bordo

Trazabilidad en la generación de 
residuos e identificación del 
usuario generador: identificación 
del contenedor (PaP) o control 
de acceso Chamber y de llenado

Transponders, 
SENSORES DE LLENADO y 

CONTROL DE ACCESO
Chamber System

Mantenimiento, Ordenes de 
trabajo, inspecciones, incidencias 
con localización, RFID y 
fotografías

App’S
Mawis Pocket

Administración de contenedores 
y clientes, planificación rutas, 
seguimiento, incidencias, 
optimización, Informes, 
Indicadores

software
Mawis U2
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Tipos de pesajes

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN RFID + PESAJE EMBARCADO M-SCALE

• Pesaje en elevador:
• trasero 
• Lateral 
• Frontal

• Pesaje en punta de grúa-gancho

• Pesaje en chasis

• Reparto de pesos por municipio en recogidas 
mancomunadas

• Control del peso por contenedor 
(Identificación de grandes productores)

• CERTIFICADO para transacciones comerciales

Sistema de pesaje CERTIFICADO en vehículos para la gestión de servicios de recogida. 
Experiencia desde 1978 en pesaje embarcado.

PRECISIÓN y ROBUSTEZ

aplicaciones

hdx, FDX Y UHF

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN RFID DE CONTENEDORES
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Lector RFID HDX / FDX
Bluetooth
Incidencias con Códigos de Barra

btr2
HDX / FDX

Lector RFID UHF o HDX
Bluetooth + GPRS
Listas de multiples incidencias
Fotografía

C5k - Pocket
HDX / FDX / UHF

Lector RFID UHF
Bluetooth o GPRS
2 teclas para incidencias

muñequera
UHF

Ideal para evitar traslado de cubos al 
vehículo
Entrada rápida de incidencias

*Compatibles con sistemas de identificación 
automática

IdentIFICACIÓN RFID manual 

hdx, FDX Y UHF

IDENTIFICACIÓN RFID MANUAL RECOGIDA PUERTA A PUERTA
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características
• TAG RFID UHF adhesivo o integrado 

en las bolsas

• Antena RFID en la parte trasera 
asegura un amplio rango de lectura, 
e identifica las bolsas 
automáticamente cuando se tiran 
en la tolva.

• La entrada de incidencias se puede 
realizar a través de un terminal de 
mano o lector de muñeca

• Ideal para los sistemas de bolseo

componentes

IDENTIFICACIÓN RFID UHF RECOGIDA PAP CON BOLSAS

• Lector RFID UHF automático con 
antenas/s en la tolva o en el lateral

• Ordenador embarcado con GPS/GPRS 
para el envío de la información de 
recogidas y la posición 

• Opcional: Lector RFID de muñeca con 
entrada de 2 incidencias o Terminal 
de mano para la lectura RFID y 
entrada de incidencias

(*) Opcional: Lector de muñeca o Terminal de mano

Configuración recomendada para la recogida con BOLSAS: máxima productividad y comodidad 
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características
• TAG RFID UHF instalado en el cubo

• El lector de muñeca RFID está en 
modo lectura y cuando el operario 
lo acerca al cubo identifica el tag 
RFID automáticamente

• Ideal para evitar el traslado de 
cubos al vehículo (cuando se 
trabaja en modo “bolseo”), ya que 
en el momento de coger la bolsa se 
ha identificado el cubo

• Entrada de (2) incidencias de forma 
rápida a través de los botones del 
terminal de muñeca. 

componentes

IDENTIFICACIÓN RFID MANUAL UHF RECOGIDA PAP CON CUBOS

• Lector RFID UHF de muñeca 
Bluetooth o GPRS (se considera 1 
lector por operario)

• Ordenador embarcado con GPS/GPRS 
para el envío de la información de 
recogidas y la posición 

• Opcional (recomendado): Sistema 
lector automático RFID automático    
-lector RFID UHF, antena/s RFID, 
ordenador embarcado y botonera de 
incidencias-

Configuración recomendada para la recogida con CUBOS pequeños: alta productividad a un bajo coste 
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Control acceso y chamber mawis
RFID tag, electronica de acceso y Software

Administración de contenedores y usuarios, 
planificación rutas, seguimiento, incidencias, 
optimización, Informes, Indicadores y Facturación

software
Mawis U2.0

Identificador de usuario para acceder a depositar 
los residuos en los contenedores asignados
SmartTag: efecto carro supermercado
SmartCard: Publicidad
SmartPhone NFC: siempre disponible, 
gamificación

Identificador rfid
SmartTag, SmartCard, Smartphone NFC

Identificación de usuario sin 
control de generación

Sistema pre-PAYT o bonificación

Identificación de usuario y 
control de la generación

chamber
Sistema PAYT

Control acceso
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Sensor de llenado FLS2 de contenedores
Detección del llenado de contenedores para la optimización de rutas de recogida

Optimización de rutas según nivel de llenado
Preparación de rutas para guiado automático 
FollowMe

software
Mawis U2

El sensor de llenado FLS2 es un dispositivo 
inalámbrico, específicamente diseñado para 
monitorizar el grado de llenado de los 
contenedores de residuos. Se caracteriza por 
su bajo consumo y resistencia a la intemperie; 
con un encapsulado IP 67. 

Se comunica a través de la red GPRS (también 
existe la opción en red 3G), con una tarjeta SIM 
on chip, con cobertura internacional y 
compatible con los diferentes proveedores de 
comunicaciones.

Mediante un emisor de ultrasonidos, mide la 
distancia entre el sensor y los residuos cada 
hora y envía la información hasta el servidor.

Fls2
Sensor llenado de contenedor
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1 2

3
4

GUIADO AUTOMÁTICO DE CONDUCTORES MAWIS

Guiado automatizado para rutas 
dinámicas y rotación de 
conductores

guiado
Conductores FollowMe

Grabación de ruta y eventos

Tour con eventos en un mapa

Los eventos están predefinidos

Navegación con toda la información adicional
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MAWIS U2
MOBILIARIO URBANO
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MAWIS U2
PLANIFICACIÓN DE RUTAS

Se puede ver el progreso de todas sus rutas con los grados de cumplimiento
Acceso directo para ver el progreso de una ruta en el mapa
Acceso directo a la creación de un informe detallado abierto

MONITOR DE RUTA EN TIEMPO REAL (I)
4
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MAWIS U2
PLANIFICACIÓN DE RUTAS Acceso directo para ver el progreso de una ruta en el mapa

Acceso directo a la creación de un informe detallado abierto

MONITOR DE RUTA EN TIEMPO REAL (II)
4



23 Sistema de Información MAWIS

MAWIS U2
GESTIÓN DE INCIDENCIAS
Gestión completa de las incidencias detectadas en el servicio.
Dispondremos de todas las incidencias reportadas de forma inmediata;
permitiendo una reacción rápida para su resolución.
A través de MAWIS U2, o incluso de forma automatizada, podemos generar
órdenes de trabajo asociadas a la resolución de las incidencias detectadas y
enviarlas a los equipos móviles. Posibilidad de crear rutas de servicio y órdenes de trabajo asociadas a

las incidencias y enviarlas a los equipos móviles o Smartphones para su
resolución. Es posible automatizar la creación de las órdenes de
resolución y envío a los equipos adecuados.

RUTAS DE SERVICIO Y ORDENES DE TRABAJO
2

Seguimiento del estado de las incidencias y órdenes de trabajo. Control
de la ubicación dónde se han localizado, visualización en el mapa,
fotografía de antes y después y tiempos de respuesta.

CONTROL Y SEGUIMIENTO. TIEMPO DE RESPUESTA
3

El registro de incidencias se realiza en tiempo real, tan pronto la
incidencia es registrada, a través de varios canales; un ordenador
embarcado, una botonera o un Smartphone con fotografías; hasta su
recepción vía telefónica, por e-mail o mediante interfaz al portal de
peticiones del Ayuntamiento.

REGISTRO Y ALTA DE INCIDENCIAS. FOTOGRAFÍAS.
1
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También se pueden configurar otros tipos de informes personalizados
a la gestión específica del cliente

INFORMES A MEDIDA
3

Mediante el programador de informes, los usuarios podrán programar
la recepción de forma periódica de los informes seleccionados en los
días y horas deseado, sin necesidad de acceder a la plataforma.

ENVÍO AUTOMÁTICO DE INFORMES POR E-MAIL
2

MAWIS U2
CENTRO DE INFORMES
Toda la información registrada en la aplicación puede ser explotada a
través de informes e indicadores que permitirán analizar el servicio,
tanto global, como detalladamente para aplicar las mejoras en los
aspectos más adecuados.

MAWIS U2 provee una gran cantidad de informes con indicadores,
resúmenes e información detallada para el análisis del servicio.
Asimismo, podemos preparar nuevos informes personalizados a los
requerimientos del cliente

GRAN VARIEDAD DE INFORMES E INDICADORES
1

Todos los informes se pueden obtener en formatos PDF, Excel y CSV.
FORMATOS DE SALIDA PDF Y EXCEL4

Cálculo de la factura a emitir para los usuarios en función de la
formula PAYT

EMISIÓN Y ENVÍO DE FACTURAS
5



25 Sistema de Información MAWIS

Juan Lobato (GESPESA)
jlobato@gespesa.es

INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA 
MEJORA DE LAS RECOGIDAS

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y MEJORA 
CONTINUA DE LAS RECOGIDAS (RUTAS DE 

CAMIONES, KG RECOGIDOS, INCIDENCIAS, ETC.)

JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE 
RESIDUOS MUNICIPALES

Alex Viruela (MOBA)
aviruela@moba.de


