
Preocupados por la satisfacción del cliente, su huella de carbono y una rentabilidad óptima, el mantenimiento de su 

flota de vehículos e infraestructura es vital en su actividad. 

Entre sus prioridades como actor en el sector del transporte y la logística, debe ofrecer las mejores condiciones 

operativas de los recursos disponibles, garantizar la seguridad y satisfacción de los usuarios, asegurar la disponibilidad de 

los equipos, el cumplimiento de las obligaciones legales y optimizar los costos.

  

DIMO Maint pone lo digital al servicio de la 
realización de su mantenimiento 

www.dimomaint.es

SOFTWARE DE GMAO 
PARA EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA

Eficacia Seguridad

Gestionar todas tus actividades de 

mantenimiento interno y externo.

Monitorear y cumplir con las normas 

regulatorias para garantizar la seguridad 

del usuario.

Analisis Economías

Disponer de los indicadores 

pertinentes para monitorizar lo más 

fielmente posible la actividad de su 

flota, equipamiento e infraestructura.

Controlar los costes directos de 

mantenimiento (fallos de activos, tiempos 

de parada, recursos, ...).

La GMAO se utiliza para el mantenimiento preventivo y correctivo y para realizar el seguimiento de más de veinte 

contratos. El aeropuerto debe asegurar al constructor al recibir el edificio que el mantenimiento se lleva a cabo de 

acuerdo con las recomendaciones de los proveedores e instaladores para poder contratar la garantía. El uso de la 

GMAO ofrece un instrumento de negociación para fusionar varios contratos y optimizar el presupuesto dedicado a 

las tareas de mantenimiento. 

Saif BEN AMMAR, Director de Mantenimiento en RAVINALA AIRPORTS



DIMO Maint, la GMAO adaptada a las necesidades 
de transporte y logística

Garantizando el mantenimiento de la disponibilidad y fiabilidad de  los 

vehículos, equipos e infraestructuras, la GMAO DIMO Maint juega un 

papel clave en la calidad y continuidad del servicio prestado:

Identifique y ubique fácilmente sus equipos, vehículos e infraestructura en 

una estructura de árbol

Tenga un programa de mantenimiento para mejorar la disponibilidad y el 

ciclo de vida de sus activos

Optimice la coordinación de recursos materiales y humanos

Reciba alertas para cada elemento de su flota (lecturas de kilometraje, 

medidores, etc.)

Genere informes de mantenimiento detallados y optimice los costes 

de su flota

Benefíciese de una GMAO accesible en todas partes: movilidad Android 

e iOS (fotos y código QR)

Mejore su gestión conectando su GMAO a su sistema de información 

existente (software de gestión de flotas, gestión de combustible, solución 

logística)

www.dimomaint.fr

¿Desea obtener una demostración de la 
GMAO de DIMO Maint?

Entre nuestros clientes GMAO para el Transporte 
y la Logística, figuran :

Acceda al formulario online y complételo para que un asesor de DIMO 

Maint le presente nuestra solución.

Transporte

TCAR

RDTL

RTD Haute Garonne

Trans Urbain

Logística

Carrefour Supply Chain

Socara (E. Leclerc)

Hachette

FNAC

Weldom

Infraestructura 
de transporte

Ravinala Airport

Cambodia Airports

Port autonome de la 

Guadeloupe 

CGN

Gabon Port Management

Port autonome de Brest

CMA CGM

Simplifique y optimice su gestión de 
mantenimiento

SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN 


