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Què és gemweb2.0?

gemweb2.0 es un programa informático que proviene 
del know-how adquirido durante 15 años en la 
aplicación WinCEM, también desarrollada y mantenida 
por el ICAEN para bauwerk ingeniería.
Su versión anterior, gemweb2010 se basaba 
completamente en la versión WinCEM6 y no estaba 
adaptada a las necesidades actuales de gestión.
gemweb2.0 marca una nueva época en haberse 
desarrollado completamente de nuevo para alcanzar 
los retos futuros en el mercado de la energía.
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¿Qué es gemweb2.0? historia

● Totales aproximados de WinCEM en 15 anños:
● 450 instalaciones, distribuidas en unos/as...
● 300 en Ayuntamientos, 120 en entitades públicas y privadas y en 30 

fuera de Cataluña

● Datos de las diferentes versiones:
● 50 de WinCEM 2.0, 2.1 i 3.0
● 80 de WinCEM 4.0 i 40 de WinCEM 4€
● 250 de WinCEM 5
● 200 usuarios de WinCEM 6

● Datos actuales de gemweb2.0:
● 22.000 contratos gestionados
● 900.000 facturas (elect., gas, agua, comb. y glp)
● 470.000 KW



4bauwerk ¨

¿Qué es gemweb2.0?

gemweb2.0 es un programa informático totalmente nuevo:
● en línea (online, funciona con un navegador web)
● multiplataforma (con cualquier dispositivo)
● libre, de código abierto (open source, sin coste de utilización)
● para la gestión de la contabilidad energética (facturación) en 

el mercado libre de la energía,

poniendo al alcance de todos (desarrolladores y usuarios) 
un canal para distribuir, compartir y colaborar en ...

● la creación
● el conocimiento
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¿Qué es gemweb2.0?
1 - inventario

electricidad
gas

agua
gases licuados del petroleo

combustibles sólidos
combustibles líquidos

2 - facturación
UNESA (TUR)

documentos texto
hojas de cálculo

factura-e

3 – gestión y control
inventario
facturación
contratación suministros
evolución/previsión del consumo
alarmas

    gemweb2.0

resultados                  
análisis / gráficos planificación detectar errores / mal funcionamiento de equipos

evitar consumos innecessarios informes / documents eficiencia reducción de gastos
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¿Qué es gemweb2.0? pantalla de inicio inventario
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¿Qué es gemweb2.0? inventario gis
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¿Qué es gemweb2.0? facturas
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¿Qué es gemweb2.0? análisis informes alarmas
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¿Qué es gemweb2.0? resumen anual entidad
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¿Qué es gemweb2.0? periodos facturados
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¿Qué es gemweb2.0? informes y análisis    en    odt/pdf/png/csv
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¿Cómo se acopla gemweb2.0 al ciclo de mejora?
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Las 5 características básicas de gemweb2.0

● se distribuye como licencia gratuita (código abierto)
● con carácter de trabajo en red (web2.0)
● es multiusuario y multiplataforma
● importa directamente los archivos de facturación de las 

compañías suministradoras de energía: electricidad, 
gas, agua, combustibles líquidos y sólidos y gases 
licuados del petróleo

● gestiona datos y extrae resultados, disponiendo de:
● herramientas de análisis y alarmas (y simulación)
● herramientas para hacer listados e informes
● herramientas de gestión y contabilidad energética
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Muchas gracias
bauwerk enginyeria, s.l.

TUDELA, 21 de noviembre de 2012
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