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eMaint Enterprises - Proveedor de Soluciones para Administrar 

Mantenimiento Computadorizado - Exhibiendo en la 19 Conferencia Anual 
SMRP 

 
Marlton, NJ 4 de Octubre, 2011 - eMaint Enterprises, un lider en sistemas para administrar 
mantenimientos desde 1986, va estar exhibiendo en la 19 conferencia anual SMRP, una de 
las mas grande conferencias sobre Mantenimiento y Confiabilidad en el mundo. El evento 
sera desde Octubre 17 al 19, 2011 en Greensboro, NC dentro de el Sheraton Greensboro at 
Four Seasons. eMaint se junta con mas de 60 otras empresas con problemas y soluciones en 
Mantenimiento y Confiabilidad. El evento de tres días esta patrocinado por el Society for 
Maintenance and Reliability Professionals, va ha incluir mas de 50 sesiones educacional y mas 
de quince talleres, también tendran exhibiciones de productos y giras de su planta.
 
Dentro de la gran area de exhibicion, eMaint Enterprises sera representado en la cabina #212 
por Gene Pargas, VP en Desarrollo de Empresas y Lisa Williams, Especialista en Mercadeo. 
Seran disponibles para preguntas sobre eMaint X3, la solución de eMaint CMMS basado en la 
internet. eMaint X3 entrega una característica fácil de usar, configurable y diversa que mejora 
eficaz de mantenimiento, mejora eficiencia y proporciona una visión ejecutiva para aumentar el 
rendimiento de la empresa. La soluciones innovativas de eMaint sirve a mas de 4900 satisfecho 
usuarios mundial.
 
Mike Barok, CMRP (Certified Maintenance and Reliability Professional), también estara 
atendiendo la sesión educacional en Confiabilidad de Equipos, Confiabilidad en Proceso de 
Fabricacion y Administración de Trabajo como parte de su curso de educacion. 
 
Con respecto a los objetivos de eMaint en la conferencia, Pargas nota, “Nuestra participacion en 
eventos nacionales que se enfocan en lograr exitosa operaciones de mantenimiento nos permite 
conectar con futuro clientes y los clientes existentes para aprender cuales problemas ellos están 
enfrentando.”
 
Sobre eMaint Enterprises, LLC: eMaint, el lider en soluciones CMMS bajo-demanda, a 
estado ofreciendo software de administración sobre soluciones en mantenimiento desde 1986 
y fue uno de los primero CMMS proveedores que desarrolló una base completamente en la 
Internet, “Software as a Service” (SaaS), para una implementación mas rapida y un costo bajo 
para adueñarse. La base de clientes en eMaint consiste con mas de 14,000 usuarios mundial a 
través de 950 sitios variando de negocios pequeños y medianos a corporaciones de la Fortune 
500 incluyendo fabricantes, proveedores de servicios, organizaciones de flota, empresa de 
servicios publico, servicios de electricidad, universidades, municipales, y administración 
de propiedades. Para mas información sobre productos y servicios de eMaint, por favor 



visite nuestra pagina de Internet. Para la pagina en ingles www.emaint.com o en Español, 
www.emaint.com/index-esp.php y en Brasil www.br.emaint.com.
 


