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Allegro Systems, presenta en el SaMmi las últimas novedades del
Sistema de Gestión de Activos y Servicios Maximo®

Allegro Systems ha presentado las últimas novedades de Maximo® en el SaMmi, Salón de
Mantenimiento, Montajes e Instalaciones celebrado del 20 al 22 de Mayo en el CCIB - Recinto
Forum – de Barcelona.
El Salón, que abarca unos 1000 m2 de exposición, se ha convertido en un lugar de encuentro
para los profesionales que desean estar al corriente de las últimas tendencias sobre servicios,
productos y soluciones referentes al Mantenimiento. Además, en esta 5ª Edición, empresas de
Mantenimiento, Montajes e Instalaciones han compartido espacio con compañías de Ingeniería,
Automatización y Sistemas de Control con el fin de cubrir todos los ámbitos de interés de los
visitantes.
Allegro Systems, expositor en las cinco ediciones del SaMmi, participa de nuevo este año
presentando las últimas novedades de Maximo® orientadas a ayudar a las empresas a conseguir
la visibilidad, control y automatización sobre los procesos de mantenimiento.

Los Directivos, Técnicos y Cuadros de Mando de Áreas de Mantenimiento,
Producción, Energía, Informática, Logística, etc que han visitado el stand
han tenido la oportunidad de comprobar, a través de presentaciones
personalizadas, la funcionalidad de Maximo® , su flexibilidad y su fácil
integración con el resto de información de la empresa.
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Allegro Systems, como miembro de la Asociación Española de Mantenimiento, ha participado en
las Jornadas Técnicas que han tenido lugar paralelamente al Salón con la ponencia: GMAO &
Excelencia en la Gestión de Activos.
En esta ponencia, Grefusa, empresa líder en Industria Alimentaria, ha expuesto su experiencia
de más de cinco años con Maximo® , durante los cuales el sistema ha ayudado a controlar la
gestión de todos sus activos, aumentar el rendimiento y obtener un retorno de inversión de toda su
infraestructura.

Sobre Allegro Systems International
Allegro Systems International es una compañía fundada en 1988 con 20 años de experiencia en
implementación del Sistema de Gestión de Activos y Servicios Maximo® .
IBM Premier Business Parter para España & Portugal, cuenta con más de 300 clientes y 8000
usuarios pertenecientes a diversos sectores: farmacéutico, transporte, alimentación, energía,
aguas, papel, telecomunicaciones, etc.
Realiza servicios integrales de comercialización, implantación, desarrollo, formación y proyectos.
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Para más información:
Susana Oliver
Marketing & Communications
Paseo de la Castellana,194
91 703 03 00 – 630 87 05 12
soc@allegro-systems.com
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