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CMMS is ‘Necessity, Not Luxury’: 
eMaint VP to Speak at Reliability Conference for Construction Industry 

  
Enero 17, 2013 (Marlton, NJ) - Operadores de equipo pesado en la industria de 
construcción no pueden permitirse estar sin un sistema computarizado para administrar 
mantenimientos, dice Gene Pargas, Vicepresidente de Cuentas Estratégicas para 
eMaint Enterprises. Pargas será destacado presentador en la Conferencia anual de 
Deckel & Moneypenny, para abrir Febrero 25 en el JW Marriott Buckhead en Atlanta. 
 
La conferencia, unas de las líderes para mejorando productividad en la industria de 
construcción, va a destacar a expertos en los temas desde mejorando confiabilidad, 
bajando costos de propiedad, a maximizando beneficios de análisis de aceite.  
 
Pargas, titula su charla como, “Porque No Puedes Permitir No Tener Un Sistema Para 
Administrar Mantenimientos,” es un experto un productividad quien a trabajado con 
cientos de corporaciones internacionales y en los Estados Unidos, incluyendo Chevron, 
PolyOne, Sun Maid, EnCana Oil and Gas, Cintas y Avago Technologies. Un supervisor 
superior en eMaint desde 2006, ahora trabaja con ejecutivos en muchas industrias para 
identificar su EAM/CMMS y asegurar éxito durante la implementación.  
 
En su charla, Pargas va a compartir su estudios de casos ilustrando como compañías 
an usado un CMMS para bajar costos, reducir el tiempo muerto de equipos y mejorar 
regreso de equipos. Para más información en está conferencia, visite 
reliabilitymaintenanceconference.com. 
 
Sobre eMaint Enterprises, LLC: eMaint, un líder en soluciones CMMS bajo-demanda, 
a estado proporcionando administración sobre soluciones en software de mantenimiento 
desde 1986 y fue unas de las primeros CMMS proveedores de desarrollar un 
completamente basado en internet “Software as a Service” (SaaS) modelo para más 
rápida implementación a un costo bajo para propiedad. La base de clientes de eMaint 
consiste de más de 16,000 usuarios global sobre 1000 sitios que van de pequeñas y 
medianas organizaciones a Fortune 500 corporaciones incluyendo fabricantes, 
proveedores de servicio, operaciones de fleet, energía y utilidad, cuidado de salud, 
universidades, municipalidades, y facilidades y administradores de propiedades. Para 
más información sobre los productos y servicios de eMaint, por favor de visitar la página 
de eMaint en Ingles a www.emaint.com o la página en Español a 
http://www.emaint.com/index-esp.php, la Brasileña a http://br.emaint.com/, o la de UK 
http://www.emaint.co.uk/. 
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