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Desde su fundación en 2013, EcocontrolGSM S.r.l. siempre ha tenido el mismo 
objetivo: ofrecer soluciones para la separación de residuos, con un fuerte 
enfoque en la «tecnología inteligente».
De acuerdo con este concepto, la empresa desarrolló y produjo desde sus 
comienzos máquinas «inteligentes» de recogida de residuos, diseñadas para 
facilitar el trabajo a la población y para conseguir mejoras reales en el 
reciclaje de recursos, tales como la reducción de costes para las 
administraciones y sistemas de recompensa para los ciudadanos respetuosos 
con el medio ambiente.
Bajo esta premisa nacieron las «Soluciones para el Medio Ambiente» de 
Ecocontrol, productos informatizados e innovadores que se han convertido en 
un verdadero valor añadido para las comunidades que han decidido 
emprender la transición ecológica hacia la recogida selectiva de residuos para 
el nuevo milenio.

Nuestros conceptos clave son: 

Comunidad 

Recogida separada 4.0 

Economía circular

Para llevar estos 3 conceptos a la práctica, Ecocontrol desarrolló la idea del 
Ecoparque: una plaza basada en los principios de la «circularidad» donde los 
ciudadanos pueden deshacerse de los residuos, obtener recursos de forma 
gratuita, aprovechar las recompensas de un reciclaje adecuado y aprovechar 
el espacio común, disfrutando del mobiliario urbano y de las instalaciones 
públicas que hay en él.
Este pionero proyecto ya está presente en muchas ciudades italianas que han 
abrazado esta idea para reconstruir espacios urbanos abandonados.

ACERCA DE ECOCONTROL
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ACERCA DE ECOCONTROL

Sistema de gestión integrado con 
certificado de calidad, medio 
ambiente y seguridad, conforme a 
las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001. 
EcoControlgsm S.r.l. se compromete 
a garantizar la calidad de sus 
productos y servicios para satisfacer 
las expectativas de los clientes y 
consolidar la preciada imagen 
alcanzada en su sector.
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BÁSCULA

PANELES SOLARES

GRÁFICOS PERSONALIZADOS

HIGIENIZACIÓN

CONTROL POR VÍDEO

SENSOR DE PRESENCIA

Panel de identificación Ventana de recepción

IDENTIFICACIÓN
MEDIANTE CÓDIGO DE BARRAS, 
CÓDIGO QR O RFID.1

ACTIVACIÓN
PULSE EL SENSOR PARA 
ABRIR LA PUERTA2

RECEPCIÓN
SE RECEPCIONAN  LOS RESIDUOS.3
CIERRE
ESPERE A QUE SE CIERREN 
LAS PUERTAS.4

COMPLEMENTOS

CÓMO FUNCIONA PUERTA 
VOLUMÉTRICA
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ECOISOLA

ECOISOLA es el producto estrella de Ecocontrol. Una máquina informatizada 
y autosuficiente capaz de realizar un seguimiento completo y preciso del 
material aportado. 
Se creó como alternativa a la recogida puerta a puerta para abaratar sus costes. Su diseño 
y alta personalización la hacen atractiva y fácil de integrar en el paisaje urbano.

8 módulos bilateral 5 módulos de un solo lado

Estructura modular con posibilidad de 
insertar hasta 8 puertas de salida, 1 por 
cada módulo (capacidad de recogida por 
módulo de 1100 litros).

Configuración doble o un solo lado

Bilateral: la solución ideal para 
espacios grandes (plazas, jardines, 
parques) en los que es posible utilizar 
ambos lados. La configuración incluye 
un mínimo de 4 módulos hasta un 
máximo de 8.

Un solo lado: diseñada para ser colocada 
cerca de paredes o en espacios urbanos 
reducidos, ya que solamente se puede 
utilizar un lado (máximo 6 módulos).

El software de gestión permite controlar 
a distancia y en tiempo real el estado 
de la máquina, ver las aportaciones, el 
nivel de llenado de los contenedores, 
gestionar los servicios, etc.

Posibilidad de personalizar los gráficos 
de las superficies exteriores para 
integrarlos en el contexto paisajístico.

Se presta especial atención a la estética, 
con paredes perfectamente lisas, 
esquinas redondeadas y ausencia de 
bisagras, rieles o cualquier otro sistema 
de apertura visible.

La configuración de la Ecoisla permite el 
vaciado a través de las puertas laterales o 
la puerta frontal, que permite el vaciado 
de un solo contenedor sin mover los 
demás.
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Ejemplo de Ecoisla con apertura múltiple

ECOISOLA
Ejemplo de Ecoisla con apertura individual

ORGÁNICORESTO PAPEL VIDRIO ENVASES

ORGÁNICORESTOENVASESVIDRIOPAPEL

HORARIO DE RECOGIDA: DE LUNES A DOMINGO

El horario de recogida de residuos es de 19:00 a 20:00 horas

05/

HORARIO DE RECOGIDA HORARIO DE RECOGIDA HORARIO DE RECOGIDA HORARIO DE RECOGIDA HORARIO DE RECOGIDA:
DE LUNES 
A DOMINGO



VENTAJAS PARA...

LOS ADMINISTRADORES

LOS CIUDADANOS

+  

LA ADMINISTRACIÓN

calles y carreteras públicas más 
limpias y ordenadas

mayor mimetización urbana

datos sobre las aportaciones de 
los usuarios y la recogida+

-

>

< número inferior de recogidas en 
menos lugares de la ciudad

<

+ apertura por calendario para optimizar 

las operaciones de recogida de residuos

+ contabilización y programación de las
operaciones de recogida
de residuos

> mayor flexibilidad en los horarios de

aportación

aportación de residuos sin contacto

directo con la máquina (reciclaje sin

contacto)
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limitación de los horarios de recepción 
a las franjas horarias preestablecidas



BÁSCULAPANELES SOLARES GRÁFICOS PERSONALIZADOS

HIGIENIZACIÓN SENSOR DE PRESENCIA

PUERTA  DE 
RECOGIDA DE ACEITE

COMPLEMENTOS

Panel de identificación 

Ventana de recepción

IDENTIFICACIÓN
MEDIANTE CÓDIGO DE 
BARRAS, CÓDIGO QR O RFID.1

ACTIVACIÓN
PULSE EL SENSOR PARA 
ABRIR LA PUERTA.2

RECEPCIÓN
SE RECEPCIONAN  LOS RESIDUOS.3
CIERRE
ESPERE A QUE SE CIERREN 
LAS PUERTAS.4

CÓMO FUNCIONA

PUERTA VOLUMÉTRICA
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ECOCOMPACT
155 CM

ECOCOMPACT se caracteriza por su moderna geometría, una forma compacta y 
estéticamente agradable, que lo convierte en un producto perfecto para ubicarlo en un 
contexto urbano.  La estructura se fabrica mediante procesos de industrialización que la 
hacen duradera y adecuada para una gran variedad de aplicaciones. Informatizado, 
autónomo y autosuficiente, el sistema ECOCOMPACT está equipado con un sistema de 
higienización para la eliminación de olores y un sensor de nivel para controlar el llenado 
del contenedor. Las configuraciones y los gráficos personalizados hacen del sistema 
ECOCOMPACT un producto INTELIGENTE muy versátil.

Su particular forma octogonal permite 
que los módulos se coloquen uno al lado 
del otro de forma no lineal, adaptándose 
a la morfología de las estaciones donde 
se colocan.

Estructura de acero galvanizado y puerta 
de acero inoxidable. Todo ello tratado 
con recubrimientos de polvo epoxi para 
garantizar una alta resistencia a la 
intemperie.

Disponible en versiones para 
contenedores de 360 l o 1100 l. Se 
pueden solicitar con una o dos puertas de 
recepción, con una puerta volumétrica 
y con una puerta para las 
aportaciones de aceite vegetal usado.

El software de gestión permite controlar 
a distancia y en tiempo real el estado 
de la máquina, ver las aportaciones, el 
nivel de llenado de los contenedores, 
gestionar los servicios, etc.

Configuración para el vaciado a través de 
las puertas delanteras o traseras.

Su altura de tan solo 1550 mm, lo  
hace que sea menos impactante en un 
contexto urbano.

/ 08 



ECOSLOT
ECOSLOT permite a cada usuario recoger en cualquier momento del día el tipo de 
producto que desee. Gracias a su versatilidad, permite dispensar multitud de productos 
como bolsas de basura, biodetergentes, frascos de aluminio y otros productos elegidos 
por el usuario.
Para recibir estos artículos, el usuario puede pagar con dinero en efectivo u obtenerlos 
gratuitamente integrando el sistema RIPREMIA. De este modo, los productos se 
recogerán utilizando el saldo de ecopuntos recibidos como «recompensa» por la correcta 
eliminación de residuos.

El software de gestión permite controlar 
a distancia y en tiempo real el estado de 
la máquina, visualizar la cantidad de 
productos presentes, gestionar los 
servicios, activar o desactivar la retirada 
de productos a determinadas categorías, 
etc.

Posibilidad de asociación automática 
bolsa-usuario. Cuando se dispensa el 
paquete de bolsas, el código que 
contiene se carga automáticamente en el 
sistema de gestión y se asocia al 
usuario. Las bolsas individuales 
pueden utilizarse por el usuario para 
identificarse y aportar los residuos en 
los sistemas ECOISLA y ECOCOMPACT 
autorizados para ello.

Se presta especial atención a la estética, 
con paredes perfectamente lisas, 
esquinas redondeadas y ausencia de 
bisagras, rieles o cualquier otro sistema 
de apertura visible. 

Posibilidad de personalizar los gráficos 
de las superficies exteriores para 
integrarlos en el contexto paisajístico.
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Panel de identificación 

Dispensador de bolsas

GRÁFICOS PERSONALIZADOS

PANTALLA 

CONTROL POR VÍDEO

COMPLEMENTOS

IDENTIFICACIÓN
MEDIANTE TARJETA 
SANITARIA, QR-CODE O RFID.1

PAGO
INSERTE  EL DINERO2
SELECCIÓN
SELECCIONE LOS 
PRODUCTOS DESEADOS3

RETIRADA

RETIRE SUS PRODUCTOS.4

CÓMO FUNCIONA
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GRÁFICOS PERSONALIZADOSPANTALLA 

COMPLEMENTOS

Panel de identificación 

IDENTIFICACIÓN
A TRAVÉS DE TARJETA 
SANITARIA, CÓDIGO QR O RFID.1

PAGO
INSERTE  EL  D INERO2

DISPENSADOR DE AGUA
COLOQUE LA BOTELLA3
DEBAJO DEL DISPENSADOR
SELECCIONE AGUA CON GAS 
O SIN GAS4

CÓMO FUNCIONA
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ECOWATER

ECOWATER es un dispensador de agua potable refrigerada, microfiltrada, natural o con 
gas. El agua de kilómetro cero limita las emisiones de CO2 y el consumo de hidrocarburos 
asociados al transporte y al envasado de las botellas tradicionales. El dispensador está 
equipado con un sistema de filtrado que elimina los quistes de Giardia y Cryptosporidium, 
las fibras de amianto, el mal sabor y el olor, el cloro, la suciedad, el óxido, así como 
el material en suspensión no visible a simple vista, el moho y las algas. Reduce el hierro 
oxidado, manganeso y sulfato. Hace que el agua sea segura, cristalina, buena para beber 
y para todos los usos en la cocina. 
Gracias a su diseño moderno y sus dimensiones compactas, este dispensador ofrece la 
posibilidad de extraer agua de pago o de utilizar los ecopuntos del sistema RIPREMIA, 
respetando así el principio de «circularidad», un valor fundamental de la filosofía de 
Ecocontrol.

El software de gestión permite controlar 
a distancia y en tiempo real el estado de 
la máquina, mostrando la cantidad de 
agua dispensada, el estado de los filtros, 
la recogida, etc.

El panel de dispensación está fabricado 
en acero inoxidable 15/10 316 L con una 
rejilla y refuerzos laterales inastillables 
con bandejas de drenaje.

Pantalla LCD, botones de acero 
inoxidable 316 antivandálicos, lector de 
códigos QR y RFID y compartimento 
iluminado con indicadores LED.

Se presta especial atención a la estética, 
con paredes perfectamente lisas, 
esquinas redondeadas y ausencia de 
bisagras, rieles o cualquier otro sistema 
de apertura visible.

Posibilidad de personalizar los gráficos 
de las superficies exteriores para 
integrarlos en el contexto paisajístico.
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ECOPLASTIC

ECOPLASTIC es un compactador ecológico capaz de cuantificar todo el 
material aportado a tiempo y, gracias al compactador, reducir el volumen del 
material introducido para aplazar las operaciones de recogida optimizando así los 
costes. La integración con el sistema RIPREMIA incentiva a los ciudadanos a separar 
correctamente los residuos y, por tanto, a reducir los residuos plásticos y los efectos 
nocivos que tienen en el medio ambiente.

El software de gestión permite controlar 
a distancia y en tiempo real el estado 
de la máquina, ver las aportaciones, el 
nivel de llenado de los contenedores, 
gestionar los servicios, etc.

Lector de código de barras para 
identificar el tipo de material introducido 
con rechazo de material inadecuado, 
sistema de recuento de piezas y 
compactador.

Posibilidad de personalizar los gráficos 
de las superficies exteriores para 
integrarlos en el contexto paisajístico.

Se presta especial atención a la estética, 
con paredes perfectamente lisas, 
esquinas redondeadas y ausencia de 
bisagras, rieles o cualquier otro sistema 
de apertura visible.
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CONTADOR DE PIEZAS GRÁFICOS PERSONALIZADOS

SENSOR DE PRESENCIA

COMPLEMENTOS

PANTALLA

IDENTIFICACIÓN
A TRAVÉS DE TARJETA 
SANITARIA, CÓDIGO QR O RFID1

RECONOCIMIENTO
INTRODUZCA LA BOTELLA 2

ECOPUNTO
OBTENGA SUS ECOPUNTOS3

CÓMO FUNCIONA

Panel de identificación 



15 /

PANTALLA

GRÁFICOS PERSONALIZADOS

SENSOR DE PRESENCIA

BÁSCULA

CONTROL POR VÍDEO

COMPLEMENTOSSERVICIOS OFRECIDOS

DISPENSADOR DE AGUA DISTRIBUIDOR DE ELECTRICIDAD

COMPACTADOR PET

DISPENSADOR DE BOLSAS

Dispensador de productos

Dispensador de agua

Compactador de botellas PET

DISPENSADOR DE BOTELLAS DE 
AGUA, LIMPIADORES ECOLÓGICOS, 
ETC.

PARCEL LOCKER

PUNTI

AC
EP

TA
CI

ÓN

RECIB
IR
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El software de gestión permite controlar 
a distancia y en tiempo real el estado de 
la máquina, el nivel de llenado de los 
depósitos, la visualización de la cantidad 
de agua dispensada, el estado de los 
filtros, la recogida, la gestión de los 
servicios, etc. 

Posibilidad de personalizar los gráficos 
de las superficies exteriores para 
integrarlos en el contexto paisajístico.

ECOSERVICE
Si la Ecoisla es el punto de partida del ciclo del reciclaje, ECOSERVICE es la salida. En 
consonancia con la filosofía ecológica de ecocontrolgsm, ECOSERVICE actúa como 
distribuidor de bienes y servicios para todos los usuarios las 24 horas del día. 
Dependiendo de la configuración elegida, puede constar de diferentes elementos, como:  

ecoslot

ecowater

ecoplastic

Además, se pueden añadir otros servicios, tales como una pantalla LCD para 
comunicarse con el público y/o un casillero para recoger sus compras online.
Con ECOSERVICE, el objetivo es promover la reducción del uso del plástico mediante un 
mecanismo de recompensa. Está equipado con un sistema de recuento que 
puede detectar la cantidad de residuos aportados y devolver automáticamente los 
puntos de recompensa al ciudadano que utilice el sistema RIPREMIA.
Los ecopuntos obtenidos pueden utilizarse para recoger agua, botellas de agua, jabón 
ecológico, bolsas de basura, etc.



La marquesina inteligente E-BIKE está fabricada con acero galvanizado de 4 mm de 
espesor, cortada con láser y recubierta de polvo. La forma especial de los portabicicletas 
hace que el propio cuadro de la bicicleta no sufra daños. Está equipada con cargadores 
para bicicletas eléctricas y dispositivos móviles. Autosuficiencia energética gracias a la 
instalación de paneles fotovoltaicos y baterías de almacenamiento. Equipada con un kit 
de mantenimiento para poder reparar la bicicleta.
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ECOURBAN
E-bike
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CARGADOR DE 
DISPOSITIVOS MÓVILESPANELES SOLARES GRÁFICOS PERSONALIZADOS

KIT DE REPARACIÓN
CARGADOR PARA BICICLETAS 
ELÉCTRICAS

COMPLEMENTOS

LA FORMA DEL PORTABICI-

CLETAS NO DAÑA EL

CUADRO DE LA BICICLETA

PANELES 
FOTOVOLTAICOS CON

ACUMULADORES
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GRÁFICOS PERSONALIZADOS

COMPLEMENTOS

PUERTAS CON GRÁFICOS 
PERSONALIZABLES

ENTRADAS PARA LAS

APORTACIONES DE LOS

RESIDUOS ESTABLECIDOS
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ECOURBAN
La jardinera para papeleras de calle oculta las 
papeleras a la vista y añade un toque de orden 
y belleza a las zonas urbanas. Perfecta para 
su uso en centros históricos, está fabricada 
con acero galvanizado con recubrimiento de 
polvo, lo que la hace robusta y de fácil 
mantenimiento. Equipada con tres puertos de 
salida de residuos y dos puertas de apertura 
para extraer y vaciar el contenido. Se 
pueden colocar bolsas transparentes en 
el interior, lo que permite ver el contenido en 
cumplimiento de la normativa antiterrorista. 

JARDINERA
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El banco está hecho de madera laminada con una estructura de soporte de chapa 
doblada a presión con recubrimiento de polvo. Esto lo hace sólido y resistente a la 
intemperie. 
Las jardineras son de chapa plegada con recubrimiento de polvo y dimensiones 
360x360x600 mm.
La incorporación del módulo inteligente con doble cargador USB de 5 V/4,2 A para 
dispositivos móviles, con patrón personalizable y retroiluminación LED, convierten al 
banco en un producto de última generación. 
El banco es modular y se puede entregar en diferentes configuraciones.

Compuesto por los siguientes elementos:  

1

1
2

3
3

4

1. Asientos de 1500 mm
2.Asientos de 3000 mm
3.Jardinera de 360x360x600 mm
4. Módulo de celdas inteligentes

60x150x850
5.Módulo de pizarra con marco de madera

ECOURBAN
BANCO SMART
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CARGADOR PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

GRÁFICOS PERSONALIZADOS

COMPLEMENTOS

JARDINERA

MÓDULO DE PIZARRA 
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CARGADOR PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES

POSIBILIDAD DE 
PERSONALIZACIÓN

GRÁFICOS PERSONALIZADOS 

CARGADOR PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

COMPLEMENTOS
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Mesa de picnic de última generación con asiento y tablero de madera laminada con 
acabado de impregnación y pulido. La estructura de soporte es de chapa doblada a 
presión y recubierta de polvo. 
Cuenta con una selección de texturas cortadas a láser y un cargador USB de 5 V/4,2 A 
para cargar dispositivos móviles.

MESA SMART
ECOURBAN
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¿CÓMO SE HACE EL SEGUIMIENTO DE 
LAS APORTACIONES DE LOS CIUDADANOS?
Además de las funciones de supervisión y control 
remoto de nuestras estructuras, el sistema de gestión de 
Ecocontrol también incluye todos los servicios 
públicos y/o ciudadanos autorizados a utilizar las 
máquinas. A cada ciudadano o usuario se le asigna un 
código de identificación, que corresponde con su 
código fiscal, al código QR de una tarjeta 
personalizada o al código QR de las bolsas. 
Tan solo se podrá utilizar la máquina si el sistema de 
gestión reconoce al usuario.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DEL 
MÉTODO DE RECONOCIMIENTO MEDIANTE 
BOLSAS PERSONALIZADAS?
Al utilizar el código QR en la bolsa y asociado al 
usuario, se puede limitar el error humano mediante la 
posibilidad de realizar controles puntuales para 
detectar infracciones.

Gracias al sistema de gestión y a la posibilidad de 
controlar el volumen y el peso de las aportaciones 
de cada usuario, la tarifa por puntos puede 
implantarse en cualquier municipio. De este modo, 
es posible conocer, en el periodo de referencia 
elegido, el peso de las aportaciones por cada 
usuario individual y/o por hogar. Esto permite 
cuantificar con certeza la tasa correspondiente 
calculada sobre los residuos reales aportados.

De este modo, los ciudadanos se enfrentarán a 
un reto: minimizar los residuos no clasificados, 
resultará en una factura más baja y un mundo más 
sano.

SISTEMA 4.0
El sistema Ecocontrol cumple los requisitos de la 
Industria 4.0. El software de gestión facilita la 
conexión entre el hombre y la máquina para extraer 
la información más completa posible sobre lo que 
hace la máquina y su estado en tiempo real.

TARIFA POR PUNTOS

La tarifa por puntos es un sistema de control de 
la cantidad de residuos aportados por los 
ciudadanos para poder reducir los costes de la 
gestión de la recogida.  
El objetivo de la tarifa por puntos es sencillo: pagar 
en función de la cantidad de residuos no clasificados 
producidos. Cuanto menos residuos sin separar 
produzca un ciudadano, menos pagará.
El objetivo es hacer más justo un impuesto que hasta 
ahora se basaba exclusivamente en el tamaño de la 
propiedad.

La tarifa consta de dos partes:

la parte fija, destinada a cubrir los 
gastos de funcionamiento (gastos 
de barrido de las calles, etc.) 

y la parte variable, que depende de los 
residuos producidos por el usuario.

+
<

CUANTO MAYOR SEA LA CANTIDAD DE 

MATERIAL CLASIFICADO

MENOR SERÁ LA CANTIDAD DE 

RESIDUOS NO CLASIFICABLES

+Y MAYOR SERÁ NUESTRA
CONTRIBUCIÓN AL MEDIO AMBIENTE



Activación de alertas en caso de llenado por encima del umbral preestablecido 

Estado de llenado del contenedor

Estado de funcionamiento de la máquina

Gestión de la maquinaria instalada basada en mapas

Restablecimiento remoto y control de prueba de la máquina

Nivel de carga de la batería

Informe de aportaciones por material, por usuario o por categoría

Configuración de los límites de aportación (franjas horarias de aportación, 

apertura de puertas, etc.)

Litros de agua suministrados 

Estado del filtro 

Temperatura y humedad

Cantidad de productos distribuidos

Ajustes del límite de dispensación de productos

Recaudación de los pagos de los productos

Estado de la máquina y averías relacionadas
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SOFTWARE DE GESTIÓN

El SOFTWARE DE GESTIÓN de los productos Ecocontrol puede considerarse el verdadero 
punto fuerte de nuestros sistemas al servicio de los administradores de la recaudación. 
Este sistema garantiza el control en tiempo real del estado de la maquinaria y su manejo a 
distancia, incluso a través de su teléfono inteligente. Una herramienta indispensable para 
la planificación y el control de las acciones de recogida, la obtención de datos y la 
elaboración de informes, la gestión de los servicios públicos, etc.
En el sistema de gestión se pueden ver todos los productos de Ecocontrol instalados en el 
territorio, cada uno con un código de identificación, cuya ubicación se muestra en un 
mapa.
Se puede acceder a los datos recogidos mediante credenciales (nombre de usuario y 
contraseña). Estos datos pueden exportarse a una hoja de cálculo de Excel y, si se solicita, 
es posible interconectarlos con otros sistemas a través de las API (interfaces de 
programación de aplicaciones) preparadas.   

Entre las características más relevantes del sistema de gestión se encuentran:
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ECOPARQUE

En la base de cualquier sistema de innovación se encuentra siempre el usuario, en este 
caso el ciudadano, que primero debe ser informado y formado
sobre los nuevos desarrollos a su disposición. Pensando en un espacio ecológico y 
educativo para los ciudadanos, así como respetuoso con los principios de la economía 
circular, presentamos el proyecto que llevará a las «ciudades inteligentes» hacia el reciclaje 
4.0: el Ecoparque.
Visto como una forma de revalorización y recuperación de los espacios abandonados de 
la ciudad, el Ecoparque pretende convertirse en un lugar de agregación para la comunidad 
en el que el ciudadano, según el principio de circularidad, realizará una 
correcta separación de los residuos (Ecoisla) obteniendo a cambio beneficios 
por su comportamiento (Ecoservice). 
Este entorno solidario será también, y sobre todo, un verdadero parque en el que los 
ciudadanos podrán disfrutar de servicios (Ecourban) como bancos inclusivos equipados 
con pizarras para facilitar las clases escolares al aire libre o, «marquesinas inteligentes» en 
las cuales podrán cargar sus dispositivos vía USB o conexión inalámbrica. Las marquesinas 
también están equipadas con kits de reparación y enchufes de carga eléctrica para las 
bicicletas eléctricas. Las instalaciones compartidas, tales como las mesas de diseño y los 
parques infantiles, completan el proyecto.
El Ecoparque, ya presente en algunas importantes ciudades italianas, ha demostrado ser 
un fuerte estímulo para las comunidades modernas proyectadas hacia un futuro 
ecológico, meritocrático y solidario. 
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Via E. Mattei 89/91, Zona industriale A
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+39 0875 724015
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info@ecocontrolgsm.it

ECOCONTROLGSM SRL

@ecocontrolgsm @ecocontrolgsm1 @ecocontrolgsm_new
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