
La Solución que proporcionará un importante valor añadido a tu 
organización, al automatizar y gestionar de forma centralizada e 

integrada todos los aspectos relativos al ámbito de la 
sostenibilidad y la economía circular

¿No sabes por dónde
empezar? 

Te ayudamos a definir y 
planificar

¿Ya estás en marcha
pero te gustaría saber 

cómo optimizar tus 
procesos? 

Te ayudamos a encontrar la 
mejor fórmula de 

informatizar tus procesos y 
optimizar tu gestión

¿Quieres obtener
importantes ahorros de 
tiempo en los diferentes 

procesos relacionados con 
el ámbito de la 

sostenibilidad y su
mantenimiento periódico?

Te ofrecemos la solución 
completa, en modalidad SaaS, 

para gestionar de forma 
centralizada e integrada todos

tus procesos relativos al ámbito
de la sostenibilidad, sin 

preocuparte de la instalación y 
mantenimiento del software 



¿Por qué
Fama Sostenible?

 

Huella hídrica Economía circular Monitorización

CalidadMedio ambiente

Huella carbono corporativa
CORP

APP Órdenes de Traslado 
de Residuos

Oficina CentralDelegaciones Proveedores

Cuadros de mando Gestión documental

Indicadores

Residuos

Seguridad y salud Eficiencia energética

PROD
Huella carbono producto/servicioEncuestas



Cálculo de huella 
de carbono y 
huella hídrica

Control integral del proceso: 

retirada-transporte-llegada a las 

instalaciones.

Mejora de la percepción por parte de 

sus clientes. (Disminución de los 

tiempos de gestión)

Informes sobre retiradas, tipologías 

de residuo y subproducto.

Disminución de tiempos en pago a 

proveedores (gestores de residuos 

con los que colaboran)

Benchmarking entre espacios: 

detección de posibles fuentes de 

ahorro.

Seguimiento de medidas de ahorro 

implementados, cálculos de ROI.

Detección precoz de anomalías.

Automatismos para la obtención del 

sato.

Obtención automatizada de 

indicadores a todos los niveles.

Tecnología FAMA 
aplicada a la economía 
circular

COMUNICACIÓN
Portal de Clientes para la 

solicitud de retiradas

OPTIMIZACIÓN DE RUTAS
Recepción de las 

peticiones en tiempo real 
a través de APP

REDUCCIÓN DEL TRABAJO 
ADMINISTRATIVO 
Creación de albarán 

electrónico



Más de 300.000 usuarios 
actuales

Más de 20.000 inmuebles 
gestionados

En marzo de 2021 Fama Systems se 
integra en la tecnológica 
Cuatroochenta, una empresa 
referente en el diseño, desarrollo e 
implantación de soluciones cloud y 
de ciberseguridad orientadas a 
mejorar el rendimiento y los 
resultados de las organizaciones. 

Cuatroochenta cotiza en bolsa en el 
mercado BME Growth, para empresas 
en expansión, por lo que aporta 
mayores niveles de transparencia, 
gobernanza y confianza gracias a los 
estándares que se le aplican. 

Sobre 
FAMA

Fama Systems pasa a ser la unidad 
de producto FAMA y la plataforma 
tecnológica de Cuatroochenta para 
la gestión integral de activos e 
infraestructuras, orientada a la 
optimización de las empresas y 
administraciones públicas.

Gracias a la integración de nuevos 

recursos, capacidades y talento, 

FAMA evoluciona con el objetivo de 
ofrecer soluciones tecnológicas

mucho más potentes y globales,

reforzando la competitividad e 
incrementando su propuesta de valor.

Fundada 
en 1997

Pioneros en 
el sector del 

Facility
Management

en España

Referentes 
en el 

mercado 
español

Aliado 
tecnológico de 

importantes 
organizaciones 

y organismos 
públicos

Fabricantes 
del 

producto

Más de 100 proyectos a 
nuestras espaldas

Más de 3.000 operaciones 
de media al día



Contacta

Info.fama@cuatroochenta.com

www.fama-systems.com

Conoce CUATROOCHENTA
www.cuatroochenta.com


