
Las empresas que operan en el sector de la obra pública y de las minas y canteras se enfrentan a problemas muy 

particulares, que el equipo de mantenimiento debe saber considerar. A veces, las minas y sitios de trabajo están 

alejados y el acceso a los recursos, tanto humanos como materiales, es complicado. Esta particularidad conlleva 

problemas de plazos de intervención a causa de la disponibilidad de las piezas, acceso a la documentación durante las 

intervenciones en el terreno, seguridad de las intervenciones, cumplimiento de las obligaciones legales, etc.

  

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

www.dimomaint.es

Rendimiento Seguridad 

Aumente la disponibilidad y la fiabilidad de 

sus equipamientos, vehículos y máquinas 

realizando un riguroso seguimiento de su 

plan de mantenimiento y anticipándose a 

las averías.

Compruebe los riesgos, garantice su 

conformidad reglamentaria (Comprobación 

General Periódica…) 

Protección Innovación

Proteja la salud humana, el medio 

ambiente y favorezca la transición 

energética.

Entre en la era del mantenimiento en línea y 

domine la gestión del mantenimiento. 

¡Simplifique el día a día de sus técnicos en sus 

desplazamientos!

Para garantizar el buen funcionamiento de sus infraestructuras y de su parque de máquinas para canteras y minas, 

la GMAO es una herramienta esencial para facilitar el trabajo diario, tanto para los directores como para los 

técnicos.

PROGRAMA DE GMAO
PARA MINAS, CANTERAS Y OBRA PÚBLICA



DIMO Maint, la GMAO adaptada a las necesidades 
de las minas, canteras y obra pública

Algunos de nuestros clientes GMAO 

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.

Canteras

AUDEMARD Carrières

Lafarge Holcim

Obra pública

Imerys ceramics 

Ploemeur

Imerys refractory 

minerals

Bouchamaoui industries

Malbaza Cement 

Company (MCC)

Lafarge ciments Antilles

Minas

Cominak – 

compagnie minière 

d’Akokan / Orano 

groupe

Iam gold Burkina Faso

Simplifique y optimice la gestión del 
mantenimiento

MÁS INFORMACIÓN

GMAO DIMO Maint aporta soluciones adaptadas a las condiciones de 

las empresas, que no dejan de evolucionar en materia de gestión y 

explotación de minas, canteras y obra pública : 

Tenga un inventario y localice fácilmente sus equipamientos, vehículos e 

infraestructuras en forma de arborescencia

Disponga de un calendario de mantenimiento para mejorar la 

disponibilidad, la fiabilidad y el ciclo de vida de sus activos

Optimice la coordinación de los recursos materiales y humanos

Mejore la gestión de los stocks de las piezas de recambio

Reciba alertas para cada elemento de su parque (lecturas de 

contadores, horas de funcionamiento, etc.)

Disfrute de una GMAO accesible desde cualquier lugar: movilidad 

Android e iOS (fotos y código QR)

Mejore su gestión conectando su GMAO al sistema de información ya 

implementado (programa de compras, programa contable o ERP, IoT, 

solución de planificación de máquinas…)


