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Un sistema remoto de gestión y control de la
Dependencia
Piacontrol es un sistema de control y gestión de los recursos de la Ley de
Dependencia (incluidos cuidadores informales y asistentes personales), y permite el
seguimiento en tiempo real de los servicios que reciben los beneficiarios de esta Ley.
Los teléfonos móviles, el sistema GPS e internet son la base de esta plataforma, unas
herramientas que serán utilizadas por los asistentes domiciliarios para la gestión y
captura de información. Una vez procesada, facilitará el control por parte de la
Administración y de los familiares de la persona beneficiaria. El sistema permite comprobar la prestación
efectiva de los servicios en tiempo real, así como la calidad de los mismos, el control presupuestario, del
número de horas pendientes para completar el programa de atención, de la medición del grado de cumplimiento
de las tareas, controles de calidad... También permitirá una mejor coordinación del trabajo del Sistema Social
con el de Salud, que podrán compartir información acerca de un usuario al que se le aplican cuidados
paliativos.
www.acservicios.com

Ahorrar agua con un grifo ecológico
Las nuevas leyes medioambientales obligan a instalar griferías economizadoras de agua,
porque se ha demostrado que el mayor ahorro de agua y de energía se produce gracias al uso
de griferías temporizadas o electrónicas. En este terreno, Presto Ibérica pone en marcha el
Proyecto Eco Renove, una oferta de grifos, temporizados y electrónicos, con grandes
prestaciones en materia de ahorro de agua y energía. Para incentivar al sector, la empresa
ofrece la posibilidad de entregar un grifo viejo y obtener un nuevo grifo ecológico o
electrónico al mejor precio del mercado.
www.prestoiberica.com

Cosmética capilar
Pilexil Spray Anticaída ha recibido el premio al producto más innovador del año en
belleza del cabello. Está indicado para todas las edades, y es el tratamiento más
completo que actúa frente a todos los factores que intervienen en la caída del
cabello. Gracias a sus activos, nutre el pelo, lo repara, favorece su crecimiento
recuperando su fuerza y le aporta las vitaminas necesarias para que luzca sano y con
brillo.
www.pilexil.com

Infecciones bajo control en los lavabos
Ideal Standard trabaja especialmente para evitar riesgos de infecciones con
sus propuestas para programas integrales de proyectos como hospitales. La
última novedad en este campo son el lavabo Contour 21. Sus principales
características son que no tiene ni agujero para grifería, ni rebosadero ni
agujero de cadenilla, de manera que se eliminan los lugares en los que los
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