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INTRODUCCIÓN
A continuación se presenta un dossier informativo del ecoparque 

móvil fabricado por Stil Conversion, también conocido como STIL 

ECODEPOT. Se adjunta tanto documentación técnica como gráfica, 

para con ello, poder conocer con más exactitud las características y 

posibilidades que ofrece el producto.
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EMPRESA
STIL CONVERSION S.L, se constituyó el 1 de Octubre de 2.004. Tanto la dirección 
como el equipo humano con el que se inició eran perfectos conocedores del 
sector ya que poseían años de experiencia contrastable en empresas similares 
ubicadas en nuestro entorno geográfico.

El sector en el que se encuentra inmersa es muy exigente; donde la permanencia 
en el mismo se ve fundamentada sobre dos pilares fundamentales: experiencia 
y constante adaptación a nuevas tecnologías.

Como perfectos conocedores del sector, y haciendo uso de un entorno laboral en 
el que la mano de obra cualificada es uno de nuestros puntos de apoyo básicos, 
confiamos en poder ofrecer productos de calidad, perfectamente adaptados al 
medio en funcionalidad, durabilidad y costo.

Tanto los recursos materiales como humanos que se aportan a la empresa son 
propios y estos son los que nos dotan de la rapidez de respuesta, flexibilidad y 
eficacia exigida por nuestros clientes.

Entre nuestros objetivos, hacemos gran hincapié en la CALIDAD. Adaptándonos 
a los Sistemas de Calidad de nuestros Clientes, cumpliendo las Normativas 
aplicables del sector, las de Prevención de Riesgos Laborales, así como dar 
cumplimiento a la legislación medio-ambiental en vigor.
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EMPRESA
STIL CONVERSION, S.L. como empresa englobada dentro del sector del automóvil 
cumple con los estándares de calidad solicitados estando implantada la Norma 
ISO 9001:2008 con nº de registro 0.04.10454. Así como la Certificación UCA 
(Unidad de Certificación del Automóvil) para: “La fabricación de vehículos 
especiales completados de las categorías M1 y N1, de acuerdo a los requisitos 
de la Directiva Marco 2007/46/CE”; además dispone de certificaciones para el 
cumplimiento integral de la UNE 1789:2007+A1:2010, para VW Crafter, VW 
Transporter, Mercedes Sprinter, Ford Custom, Ford Transit, Renault Master, 
Renault Trafic, Fiat Ducato etc. destacando que se encuentra en disposición de 
obtener en un breve periodo de tiempo la certificación completa para cualquier 
otro tipo de vehículo que reúna las condiciones de base establecidas por la citada 
norma, avalado por el laboratorio acreditado IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
líder en el sector de la homologación del automóvil y con presencia internacional 
en más de 40 países en los 5 continentes.

Con la ambición empresarial necesaria en cualquier proyecto de futuro y la 
serenidad indispensable para mantener objetivos predefinidos. Unido todo ello 
a la referencia de nuestro cliente, como hilo conductor del conjunto de nuestra 
actividad, estamos plenamente convencidos de nuestro éxito.
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El presente apartado desglosa los medios e instalaciones de que dispone STIL 
CONVERSION S.L. para el vehículo ofertado:

INSTALACIONES INDUSTRIALES DE 
PRODUCCIÓN Y MONTAJE

STIL CONVERSION S.L., dispone de unas instalaciones de más de 2500 m2 

destinados al carrozado de todo tipo de vehículos y 2000 m2 destinados 
al almacenamiento de vehículos terminados y pendientes de entrar a ser 
carrozados, más en la empresa colaboradora de pintura en la cual tenemos 1525 
m2 destinados a ello, con todo esto se dispone de un total de 6525 m2. Dentro de 
las instalaciones disponemos de 4 secciones:

• Carpintería

• Electricidad

• Hierro

• Montaje

INSTALACIONES
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INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE

La sección de carpintería ocupa 250 m2, en ella se fabrica todo tipo de mobiliario 

dependiendo de las necesidades de cada transformación siendo la materia prima 

tanto derivado de la madera como PVC u otros.

El montaje de las instalaciones eléctricas necesarias para cada carrozado se 

realiza en el interior de los vehículos, la superficie empleada para realizar este 

trabajo es de 250 m2 en las cuales disponemos de un elevador de doble columna 

de 5 m de largo para poder colocar dichas instalaciones y facilitar el montaje de 

aire acondicionado y otros elementos.

En el área dedicada al hierro, se trabaja realizando todo tipo de bastidores 

necesarios para las transformaciones siendo necesario un total de 250 m2 para 

poder realizar estos trabajos. A la vez disponemos también de otro elevador 

como el de la zona de electricidad. En dicha área tenemos ubicadas una cizalla 

y una plegadora/dobladora eléctricas además de toda la maquinaria necesaria.

Por último en la zona de montaje y acabados se ensambla todo lo realizado en 

las demás secciones y se prepara el vehículo para la entrega al cliente final, a 

petición y según diseño personalizado de dicho cliente.
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Vista interior

Vista interior

Vista interior
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El ecoparque móvil “STIL ECODEPOT”, también llamado punto limpio auto cargable, consiste en un 
contenedor con sistema de enganche (tipo multilift) compatible para ser transportado en camión 
portacontenedores y en el que se pueden depositar diferentes tipos de residuos que englobamos de 
manera general en dos grupos:

• Productos Peligrosos.

• Productos no peligrosos.

Destacando que cada uno de esos grupos contempla un listado de residuos concretos a almacenar en 
un conjunto de receptáculos diversos adaptados a cada uno de estos residuos, según su volumen, peso, 
textura y peligrosidad.

Este proyecto, surge ante la necesidad de dotar a los diferentes municipios 
en los que no existe ecoparque de puntos móviles de recogida selectiva 
de residuos, de manera que el ciudadano pueda acudir y depositar dichos 
residuos, quedando registrada la aportación mediante una aplicación 
informática que permite gestionar vía wifi el funcionamiento de dicho 
ecoparque incluso incidiendo sobre el coste final repercutible al ciudadano 
en su recibo anual.

Al mismo tiempo, aporta otra finalidad didáctica y de aprendizaje al conjunto 
de la sociedad, haciendo hincapié en la necesidad de gestionar nuestros 
residuos de forma ecológica para conseguir un entorno sostenible.

CARACTERÍSTICAS
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DETALLES TÉCNICOS:

Estructura

La unidad móvil de reciclaje está construida sobre un 
contenedor metálico con las siguientes dimensiones:

Cerrado para transporte: 6220 x 2600 x 2600 mm.

Abierto en uso: 7065 x 3520 x 2600mm.

Realizado exteriormente en Aluminio sobre una estructura 
de acero que le confiere máxima rigidez. Interiormente, el 
conjunto de ubicaciones sobre muebles fijos y móviles, 
está realizado en acero inoxidable de fácil limpieza y muy 
resistente a corrosión y envejecimiento.

Instalación eléctrica

Esta unidad, dispone de instalación eléctrica de doble 
suministro. A través de la red externa de 230V mediante 
toma de conexión de tipo industrial. Y fotovoltaica para 
un funcionamiento autónomo y respetuoso a su vez con 
el medio ambiente. Dicho sistema se compone de tres 
paneles fotovoltaicos con una potencia total de 600Wp.y 
seis baterías de alto rendimiento GEL deep cycle.

Sistema informático de gestión de residuos

Adaptado a las necesidades específicas del cliente. 
Conexión vía Wifi.

Modelo de utilidad patentado

Título: PUNTO LIMPIO AUTOCARGABLE

Número: U201731561
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Vista general de 3 unidades 
dispuestas para su entrega.
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Vista parcial de un módulo de 
almacenaje dividido por materiales.
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Detalle interior. 
Sistema de enjaulamiento realizado 

en acero de gran resistencia y 
mínimo mantenimiento.
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Módulo abierto con plataformas y 
depósitos, desplegados
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APLICACIONES PRÁCTICAS

La prensa destacó la noticia 
de la implantación de nuestros 
ecoparques móviles, con gran 
afluencia de visitantes y con 
unos resultados excelentes.
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Operario aplicando el uso 
de las nuevas tecnologías.

Uso de las últimas tecnologías 
para la recopilación/emisión 
de datos y trámites telemáticos 
mediante el uso de diferentes 
opciones: Tarjeta SmartCard, 
DNI electrónico,  Tarjeta Mifare, 
Códigos de Barras y QR.

APLICACIONES PRÁCTICAS
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APLICACIONES PRÁCTICAS

Un nutrido grupo de vecinos se 
aproximan a uno de nuestros 

puntos de recogida móvil 
ECODEPOT para depositar en ellos 

diversos tipos de materiales.

Todo ello con una gran aceptación y 
una concienciación de eco-cultura.
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Diversas autoridades de la ciudad 
de Xàtiva están presentes en la 

puesta en marcha del programa 
de recogida selectiva móvil en 

dicha ciudad, fomentando el uso 
de  los mismo y concienciando a la 

ciudadanía de sus beneficios. 

Gran aceptación por parte de 
los vecinos que acudieron para 

conocer nuestra instalación móvil.

Operaria del Servicio de Recogida 
Selectiva del COR, explica el 

funcionamiento telemático de nuestros 
servicios al Alcalde de Xàtiva.
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Reciclar de forma selectiva, 
no sólo beneficia al medio 
ambiente sino que además 
repercute de manera positiva 
en la reducción de nuestros 
impuestos.

Ubicado y en funcionamiento 
en diversos municipios.

Ubicado y en funcionamiento 
en diversos municipios.
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Recepción de material y depósito en su 
zona correspondiente. Así como toma 

de datos y emisión de los mismos para 
la posterior reducción en el impuesto.

Ubicado y en funcionamiento 
en diversos municipios.

Ubicado y en funcionamiento 
en diversos municipios.
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Fomentar la cultura del 
reciclaje está en manos 
de todos nosotros y todos 
somos responsables.

Ubicado y en funcionamiento 
en diversos municipios.

Ubicado y en funcionamiento 
en diversos municipios.
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Un grupo de vecinos se 
aproximan a un ECODEPOT 
para realizar el depósito de 

materiales.

Si reciclem, guanyem.

Ubicado y en funcionamiento 
en diversos municipios.
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Ctra. de Simat, s/n - Pol. Ind. de Meses 
C/ Ronda s/n · Apdo. correos 461

Telf. 0034 96 070 59 00 
46800 XÀTIVA (Valencia) Spain

E-mail: stilconversion@stilconversion.com 
www.stilconversion.com

Patented utility model
Title: PUNTO LIMPIO AUTOCARGABLE
Number: U201731561


