
www.sinerplatform.com

Plataforma online de gestión de datos de los recursos de las 
industrias de un territorio



síner…
● Concentra y unifica los datos del ecosistema industrial
● Gestiona y cruza el conjunto de datos para su análisis global
● Facilita el trabajo conjunto entre los distintos participantes del proyecto
● Muestra datos filtrados en listados y geolocalizados
● Permite la introducción y actualización de nueva información
● Almacena información de empresas individuales

síner es un programa 
informático online de 
gestión de datos de los 
recursos de las industrias 
de un territorio

síner es una 
herramienta esencial 
para gestionar proyectos 
de simbiosis industrial



Cada proyecto de 
simbiosis industrial 
tiene su propio acceso 
y únicamente a los 
datos de sus 
empresas.

Acceso



empresas
permite buscar y gestionar la información de cada 
una de las empresas individualmente

ecosistema industrial
ofrece una visión conjunta de los 
recursos de las empresas del territorio

Áreas de 
trabajo



1. Permite conocer las 
características generales
del ecosistema industrial y 
visualizarlo en mapas

Ejemplos:

• ¿cuál es el ranking de residuos 
más generados en el territorio?,

• ¿cuántas empresas  comparten 
un determinado residuo?

• ¿cuál es el ranking de empresas 
más generadoras de residuos? 

• ¿qué empresas son 
potencialmente donadoras de 
calor? ¿cuáles pueden ser 
tomadoras de calor?

Ecosistema 
industrial



2. Genera “listados flexibles” 
para hacer selecciones de 
empresas según diversos 
de criterios. Permite:
• encontrar empresas
• encontrar residuos

Ecosistema 
industrial

Ejemplos de listados:

• Empresas que generan residuo de 
pasta de papel en el polígono 
industrial X que tengan más de 15 
empleados

• Empresas del sector de la construcción 
que generan más de 10 toneladas de 
residuo de envases de madera

• Todas las empresas del municipio que 
generan residuos que contienen 
disolventes orgánicos



Ecosistema 
industrial
2. …y visualiza en forma de 

listados:
• exportables en excel y 

csv
• archivables (guarda la 

selección para futuras 
consultas, visualización 
en mapas, análisis del 
ecosistema industrial 
“seleccionado”)



3. Permite visualizar y 
descargar un listado de 
todas las oportunidades 
de sinergias y de mejora 
en el uso de los 
recursos de las 
empresas vinculadas a 
un proyecto de 
simbiosis industrial 

Ecosistema 
industrial



Empresa
Permite concentrar y 
ordenar toda la información 
disponible de una empresa 
en un mismo espacio:
1) Historial de relaciones con la 

empresa

2) Declaración anual de 
residuos

3) Informes de auditorías 
realizados sobre los recursos 
de las empresas (como 
servicio ofrecido dentro de un 
proyecto de simbiosis 
industria, p.e.)

4) Fotografías y otros 
documentos
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