
El mantenimiento es una función estratégica para empresas privadas, empresas de servicios o autoridades locales en el 

sector ambiental. Su objetivo es garantizar el mantenimiento en condiciones operativas de los equipos, estructuras y 

otras instalaciones para el tratamiento de agua y residuos: plantas de tratamiento de agua y efluentes (turbinas, 

pantallas, etc.), red de alcantarillado, camiones de recogida, centro de clasificación de residuos, vertederos, 

incineradores, centros de reciclaje, eliminación o valorización de residuos (residuos ordinarios,  industriales, residuos 

peligrosos, etc.)

  

DIMO Maint pone la tecnología digital al servicio de 
su rendimiento de mantenimiento   

www.dimomaint.es

SOFTWARE DE GMAO 
SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE

Eficacia Seguridad

Aumente la disponibilidad y confiabilidad 

de su equipo monitoreando 

rigurosamente su plan de mantenimiento 

y anticipando averías.

Controle los riesgos, garantice el 

cumplimiento normativo.

Protección Economías

Preservar la salud humana, el medio 

ambiente y promover la transición 

energética.

Controle los costes directos de 

mantenimiento (fallos de activos, tiempo de 

inactividad, recursos, ...)

La elección de la GMAO DIMO Maint nos permitió una mejor trazabilidad de las actividades de mantenimiento. 

Hasta ahora, eso es la principal ventaja que aprovechamos. Además, los notas de intervención se han convertido 

en esenciales para nuestro funcionamiento interno. La entrada de órdenes de trabajo se facilita gracias a la 

implementación de códigos QR. Su uso se facilita gracias a la movilidad: optamos por la opción DIMO Maint App 

que nos permite gestionar el mantenimiento de forma móvil.  

Emeline CASAS, directora de la estación depuradora de La Feyssine – Suez Sequaly

Mon Dashboard



DIMO Maint, la GMAO adaptada a las 
necesidades del sector medioambiental

Entre nuestros clientes de GMAO Medio 
Ambiental figuran :

Aglomeración Agen

Amétyst

Aqualyon - Planta de 

tratamiento de aguas La 

Feyssine

Bruxelles Propreté

Canal de Gignac

Derichebourg

Eaux de Grenoble 

Ortec Group

Ostara

Triselec

Waga Energie

Estructurar la flota a mantener en forma de estructura de árbol : 

emplazamientos, estructuras, procesos, funciones, instalaciones, 

equipos, automatismos, sensores, etc.

Tener información precisa sobre el equipo : ubicación, condición, 

lista de materiales, piezas de repuesto, procedimientos operativos, 

planes y documentos

Activar intervenciones preventivas con la mayor precisión posible 

sobre la base de indicadores operativos y de desgaste (medidores, 

mediciones) recuperados en tiempo real en la supervisión

Asegurar el seguimiento del mantenimiento sistemático, visitas de 

inspección, calibraciones y limpiezas preventivas recomendadas 

por los fabricantes y la legislación.

Interfaz de la GMAO con la Supervisión conectada a los sensores 

para recuperar eventos (alarmas de mal funcionamiento, número 

de ciclos...), mediciones (niveles, temperaturas, etc.)

La GMAO DIMO Maint proporciona soluciones adaptadas a las 

limitaciones de las empresas del sector medioambiental  : 

www.dimomaint.fr

¿Desea ver una demostración de la solución 
GMAO DIMO Maint? 

Acceda al formulario en línea y cumpliméntelo para que un asesor DIMO 

Maint le informe sobre nuestra solución.

Simplifique y optimice la gestión del 
mantenimiento

MÁS INFORMACIÓN


