
PRONET ISE!
!

Expertos en consultoría y TI !
para la gestión integral de los RAEE!



CONTENIDO!
!

!  Quiénes somos	
	
!  Ofiraee: un caso de éxito en gestión nacional RAEE.	

	



Especialistas en Green IT!
!  Especialistas en gestión integral de residuos.!
!  Sistemas  de gestión y motores B2B de sincronización para todos los 

agentes del ciclo.!
!  4 certificaciones ISO: 9.001, 14,001, 20.000-1 y 27.001.!



! ! ! !Experiencia Grupo Pronet!
!
!  + de 10 años de experiencia en servicios, consultoría y sistemas para la gestión integral de residuos 

para todos los agentes : !
!  SRAP!
!  Gestores de residuos !
!  Plantas de tratamiento y disposición final.!

!  Ponentes invitados Foro Económico Europeo ediciones 2012, 2013, 2016 y 2017. !

! CONSULTORÍA NORMATIVA!

!  COLOMBIA!

!  ECUADOR!

!  Ministerio de Ambiente de Colombia: consultoría jurídica, técnica y 
organizativa para la elaboración de la normativa RAEE. Diseño sistema de 
información.!

 !

!  Ministerio de Ambiente de Ecuador: consultoría para la elaboración de la 
normativa REP y RAEE. Diseño sistema de información.!



! ! ! !OFIRAEE: Oficina de coordinación RAEE!
!
!  OFIRAEE es la oficina de coordinación logística para la gestión de los RAEE entre los puntos limpios 

municipales y los agentes RAEE involucrados:!

!  Puntos Limpios!

!  Entes locales (ayuntamientos, mancomunidades, consorcios o comarcas)!

!  Comunidades autónomas!

!  SRAP!

!  Gestiona y considera múltiples datos:!

!  Convenios bilaterales SRAP – Punto limpio!

!  Datos de la distribución (puntos de recogida no municipal)!

!  Cuotas de responsabilidad de cada SRAP por CCAA!



! ! ! !OFIRAEE: Esquema de funcionamiento!
!



! ! ! !OFIRAEE: Estadísticas!
!

!  Más de 10 años de funcionamiento ininterrumpido.!

!  4.000 usuarios.!

!  Ha gestionado y certificado más de 300.000 recogidas.!

!  + de 1.100.000 tn de RAEE gestionadas!

!  + de 25.000 prefacturas de compensación a los entes locales: + de 17 millones de euros.!



! ! ! !OFIRAEE: Un caso de éxito!
!
!  OFIRAEE representa un caso de éxito colaborativo público privado.!

!  Garantía de certificado de las transacciones logísticas, financieras y de cadena de 
custodia del residuo.!

!  Referencia de modelo de gestión, con prácticas armonizadas entre todos los agentes 
involucrados.!




