
GIM, 10 años de software GMAO/EAM 
adaptado a la movilidad
Con 25 años en el 
mercado y presencia 
en 32 países; más de 
1.500 clientes y 50.000 
usuarios, TCMAN es una 
empresa desarrolladora 
de software y de 
servicios asociados 
al mismo, que ofrece 
la cadena de valor 
completa. Plásticos 
Tatay, Urbaser, Walmart, 
Mercedes Benz, Indra o 
Ferrovial son algunos de 
sus clientes. 

-¿En qué consiste su software 
GIM? 
Se trata de un software multipla-
taforma (Cliente Windows, Web, 
App Android y W. Mobile), esca-
lable (tenemos clientes con un 
usuario y otros con más de 5.000 
trabajando con la misma versión 
del software) que cubre todas las 
necesidades relacionadas con la 
gestión de los activos y el mante-

servicios. Además mantenemos las 
ratios de ahorro que pueden lle-
gar a ser del 30% el primer año y 
con una amortización en solo seis 
meses.

Entrevista con Eloy y Jordi Ortega, socios fundadores de TCMan

cliente y a su trabajo, por eso en las 
nuevas versiones hemos aposta-
do por reforzar las herramientas 
de movilidad sin necesidad de co-
bertura continua, que hacen que el 
trabajo en movilidad sea realmen-
te eficaz y también disponemos de 
una herramienta business intelli-

gence muy intuitiva y potente para 
el análisis de la información y ayu-
da a la toma de decisiones. Incluso 
hemos añadido a nuestro servicio el 
control de etiquetas NFC.
 -¿Y el coste para el cliente?
Hemos cambiado el modelo de ne-
gocio y nos hemos adaptado fácil-
mente a las modalidades de SAAS, 
de pago por uso, frente al mode-
lo de licencia. Con lo que todavía 
le damos más facilidades al clien-
te a la hora de contratar nuestros 

GIM también en 
flotas
TCMAN ha desarrollado una in-
geniería de toma (no invasiva) 
de datos de tiempo real para 
vehículos que proporciona in-
formación de odómetro, horas 
de funcionamiento, tempera-
turas de aceite, anticongelante, 
carga de motor, activación o no 
de sistemas externos montados 
en equipos principales, uso de 
freno, acelerador, embrague así 
hasta 70 variables (dependientes 
del modelo de vehículo) además 
de las posiciones instantáneas e 
históricas, control de ruta a se-
guir, control de tiempos de inac-
tividad, seguimiento de entregas, 
etc. GIM lee los datos de las va-
riables que se están midiendo, así 
como los códigos de avería notifi-
cados por el vehículo y genera en 
tiempo real las órdenes de trabajo 
preventivas, correctivas y predic-
tivas, incorporándolas a los flujos 
de trabajo del cliente.

www.TCMAN.com 
Tel. 932 917 766

“Sin integrar los sistemas de producción, 
la eficiencia energética no tiene futuro”
Franc Comino confiesa 
que ha conseguido el 
sueño de construir en 
Olot el primer edificio 
de España con consumo 
energético cero (NZEB). 
Las claves para que surja 
‘EspaiZero’ se encuen-
tran en la producción 
energética, su acumula-
ción y la correcta gestión 
de los recursos.

Entrevista con Franc Comino, socio fundador de Wattia Innova y creador del proyecto EspaiZero

-¿Cómo se logra que un edificio 
funcione con consumo energé-
tico cero?
Trabajamos en dos áreas importan-
tes: la producción energética eficien-
te y la gestión de los edificios, los 
particulares y las industrias. Podría-
mos añadir una tercera, que sería el 
tratamiento de los residuos. Estos 
tres conceptos sumados dan como 
resultado la eficiencia energética glo-
bal. Para concienciar a la población 
de que es necesario un cambio de 
modelo, optamos por construir ‘Es-
paiZero’ y constatar que es posible.

 -Y ¿cómo lo han conseguido?
Desde abril de 2013 a abril de 2014, 
pasamos un año en nuestra sede de 
Olot con un consumo energético 
cero. Lo hemos demostrado con da-
tos reales, enseñando facturas y uti-
lizando sistemas de producción de 
energías renovables, acumulación 
y una construcción pasiva. Además, 
el proceso lo iniciamos desde la con-
cepción arquitectónica del edificio 
existente. Debemos creernos esta 
nueva forma de hacer las cosas en 
el momento que construimos, pero 

también cuando vivimos y trabaja-
mos en los edificios e Industrias.
 -Pero no todos los edificios 
aspiran a ser como ‘Espai Zero’. 
¿Qué se debe hacer?
Es obvio que a día de hoy las in-
dustrias o empresas no se les puede 
exigir un consumo energético cero. 
Probablemente no sea ahora ese el 
camino, pero mientras tanto resul-
ta  rentable proponer reducciones 
del 40 % en el gasto energético. Es 
cierto que las administraciones no 
lo están poniendo nada fácil por 

culpa de los impuestos y la legis-
lación actual.
 -¿Cómo podemos adaptarnos 
a este nuevo escenario?
El concepto global ha de cambiar. No 
tiene sentido que las viviendas, las 
empresas, las industrias o los edificios 
públicos dispongan de solo un sistema 
de producción energética. El secreto 
procederá de la integración, en la que 
se combinen los recursos energéticos 
según las etapas climatológicas y el 
precio. La clave radica en interactuar 
con los diferentes sistemas. En nues-
tro caso, combinamos hasta 20 méto-
dos diferentes para producirla.
 -¿Hacia qué sectores van a ex-
tender este modelo de eficien-
cia energética?

Desde Olot se esta impulsado con el 
Ayuntamiento una Xarxa Espavila-
da de Clima (XEC). El proyecto se 
centra en distribuir a través de tres 
fuentes renovables, el agua caliente 
o fría según la demanda del edifi-
cio, la predicción meteorológica, los 
recursos o el precio de la energía. 
Una UTE Gas Natural/Wattia lo va 
a poner en marcha en cinco edificios 
públicos de Olot. Wattia se ha pro-
puesto impulsar su filosofía en toda 
la comarca a través del proyecto Lo-
comotora Energética de la Garrotxa, 
que pretende conseguir la categoría 
de zona libre de emisiones de CO

2.

www.wattia-innova.com
Tel. 972 264 667

Predicar con el 
ejemplo
Fundada hace tres años en Olot, 
en Wattia Innova se practican los 
principios que se defienden. Para 
pasar un año entero sin consumir 
energía externa, Franc Comino 
recuerda que un día de febrero 
de 2014, tras 5 días consecutivos 
de mala producción energética, 
los empleados acudieron a tra-
bajar muy abrigados porque la 
temperatura en la oficina era de 
17,5ºC. En la empresa, incluso se 
regula la hora más adecuada para 
encender la cafetera o utilizar la 
trituradora de papel.

“Tenemos ratios de 
ahorro que pueden 
llegar al 30% el 
primer año y con 
una amortización en 
solo seis meses”

nimiento. Llevamos ya más de 10 
versiones.
 -¿Y cómo revierte ese software 
en servicios y beneficios para el 
cliente?
Con GIM hacemos que la tarea de 
gestión de activos y mantenimien-
to sea ágil, dinámica y que se con-
vierta en un valor añadido y no 
una carga o un lastre económico. 
Y controlamos toda la cadena de va-
lor, desde la creación del software, 
su adaptación, soporte, implanta-

ción y hasta el alojamiento de las 
aplicaciones. 
 -¿Ha resistido bien GIM a ele-
mentos como la movilidad o el 
cloud?
GIM ya empezó a adaptarse a la 
movilidad hace 10 años porque sus 
usuarios están en constante mo-
vimiento al ser los encargados de 
mantenimiento. Nuestro software 
es una solución muy avanzada, tan-
to en lo funcional como en lo téc-
nico acorde con las necesidades del 
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