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PGMwin PGMWin es la herramienta informática 
diseñada para dar soporte en la cada vez más 
complicada tarea de gestionar el 
mantenimiento de planta. 

Las nuevas tecnologías así como los actuales sistemas de calidad, medioambiente y prevención de riesgos, 
hacen impensable la gestión del mantenimiento, sin el empleo de aplicaciones de este tipo. 
PGMWin es sin duda el paquete de software para la gestión del mantenimiento industrial (GMAO), 
diseñado por gente de mantenimiento para gente de mantenimiento y enfocado hacia la pequeña y media-
na empresa.
PGMWin no es un software empaquetado, se trata de un sistema modular, abierto y personalizado según las 
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EL INTERFACE. 
El entorno de trabajo, sencillo y amigable, hace 
que el acceso a los diferentes módulos operati-
vos se realice de una forma rápida y sin ninguna 
complicación para el usuario.  
La estructura de PGMWin es tan sencilla que no 
sería necesario la existencia de un 
Departamento Informático para su 
mantenimiento. 
Los propios usuarios del sistema pueden ser, con 
un mínimo de conocimientos y 
formación adecuada, los administradores de la 
aplicación.  
PGMWin soporta varios tipos de Bases de Datos, 
desde las más sencillas hasta los RDBMS más 
potentes. Esto hace de PGMWin un interface 
capaz de integrarse 
facilmente en cualquier ERP Corporativo.
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PGMweb PGMWeb es el interface para la gestión de 
incidencias y órdenes de trabajo, 
diseñado para ser utilizado desde 
cualquier navegador de internet tanto desde 
PC´s como dispositivos móviles.

Mediante este sistema, el personal ajeno al departamento de mantenimiento podrá noti�car anomalías 
o solicitar intervenciones, manteniendo en todo momento el diálogo necesario con el departamento 
solicitado.
Los técnicos de mantenimiento podrán gestionar sus intervenciones noti�cando el estado y evolución 
de los trabajos asignados.
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Dentro del ámbito de la e�ciencia 
energética, el ahorro de la energía es uno de 
los pilares fundamentales.

Antes y después de acometer un 
programa de ahorro energético, es 
necesario disponer de herramientas 
capaces de realizar el seguimiento de los 
consumos energéticos que forman parte de 
nuestros procesos de transformación. Agua,  
Gas, Aire comprimido, Electricidad,  Vapor etc.

PGMlog es un sistema informático 
encargado de registrar y monitorizar los 
balances de consumo generados por 
sistemas comerciales de medición, 
dataloggers, sistemas scada, etc.

Esta herramienta permitirá mantener al día las 
informaciones básicas en cuanto a 
cantidad, calidad y coste del consumo por 
departamentos o secciones. Detectar y prever 
tendencias en el uso e�ciente de la energía. 
Identi�car y optimizar los puntos donde se 
tiene mayor derroche, 
cuanti�cando las perdidas en términos econó-
micos. Cumplir con los estándares en cuanto a 
sistemas de gestión 
energética.
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