
 
ROSMIMAN es el conjunto de soluciones para la gestión de activos, infraestructuras y servicios más amplio del mercado. 
Contribuye a la transformación digital aportando soluciones para la mejora cualitativa en la organización, gestión, conocimiento, análisis y 
comunicación colaborativa e inteligencia de grupo. Se caracteriza por su agilidad, usabilidad, flexibilidad y adaptabilidad para proveer 
soluciones tecnológicas adaptadas a cada sector y sus respectivas particularidades.

FUNCIONALIDADES de ROSMINAN

1º Gestión patrimonial y de propiedades para empresas, instituciones y gobiernos.

2º Gestión de mantenimiento, obras y servicios.

3º Gestión de espacios, ocupación y reservas.

4º Gestión de proyectos.

5º Gestión documental, legalizaciones, CAE y PRL.

6º Gestión de suministros, energía y medioambiente.

7º Portales colaborativos y apps.

8º Cuadros de mando de seguimiento de actuaciones por especialidades, zona geográfica y criticidad.

www.nunsys.com

ROSMIMAN 
Convierte la gestión de activos, espacios y mantenimiento en un área con 

retorno medible e impacto en la cuenta de resultados de la empresa.



960 500 631

INDUSTRIA

www.nunsys.com
 

Beneficios de ROSMINAN
• ROSMIMAN® soporta y combina múltiples fuentes de datos y los trata en un 

único repositorio evitando errores y pérdidas de información.

• Dimensiona y optimiza recursos, ahorrando costes innecesarios.

• Corrige, predice y previene de incurrencias en costes (de mantenimientos 
mayores, de renovaciones, de multas, etc.).

• Tecnología 100% Web.

• Facilidad de uso, colaboración y conectividad.

• Configurable e integrable con aplicaciones y sistemas tanto corporativos, 
como específicos de terceros.

•  Ayudas visuales sobre temáticos o dashboards con acceso jerárquico de datos, 
aportando una visión más completa y analítica de la realidad.

• Arquitectura compuesta de diferentes módulos funcionales verticales y 
horizontales, que permite escalabilidad y facilidad de adaptación.

• Herramientas y utilidades de BI Business Intelligence, y funcionalidades 
basadas en motores de inteligencia IA.

• Sistema multidispositivo compatible desde cualquier navegador.

• Acceso seguro a la plataforma mediante https con certificado SSL.

• Certificaciones ISO9O01, ISO15504, ISO 27001, TIER II.

• Más de 25 años de experiencia.

AHORROS

Dirigido a :

Fabricación

Real Estate e Infraestructuras

Automoción

Compañías de Servicios y Facility Management

Educación

Salud y Servicios Sanitarios

Tráfico y Transporte

Medioambiente

Energía y Utilities

Hoteles

Reducción de costes 
en nuevos equipos 

Ahorro en costes de 
garantías 

Reducción de costes en 
procesos de compras 

Reducción de tiempos 
de parada en producción

Reducción de tiempos 
extra de mantenimiento 

Reducción de los 
costes de materiales 
para mantenimiento 

Reducción de costes de 
mantenimiento por 

tiempo o piezas realizadas 

Reducción de 
consumos de energía 

5% 50%

20% 20%

20%

50% 50%

50%


