
OUI!® URUS Energy+

La tecnología OUI!® te ayuda a mejorar la eficiencia energética industrial

Una de las principales motivaciones a la hora de invertir en tecnología de gestión es, sin duda, la 
mejora en la eficiencia de los recursos de que disponemos.

Un aspecto clave es, en 2023, la trazabilidad del consumo energético que las industrias generamos. 
Lejos de lo que se entiende como función habitual en un ERP,  en APM hemos desarrollado una 
nueva plataforma técnica para integrar la información desglosada del consumo energético en el 
proceso de producción: OUI!® URUS Energy.

Las empresas con procesos industriales han visto como el consumo energético supone un porcentaje 
indecente de los costes y nace la necesidad de saber qué procesos y activos son los que implican más   
consumo y porqué. 

URUS Energy propociona la trazabilidad del consumo de cualquier activo vinculado a una orden de 
fabricación o stock y a la fase de control específica.  OUI!® ERP puede aportar si se quiere mediante 
ingeniería 4.0 avanzada, vinculación directa con los contadores para obtener los tramos  de consumo 
real por proceso.  Obtendremos volumen y coste real contrastado con la facturación emitida por el 
proveedor

OUI!® ERP presenta la plataforma SRM para que connectar con la realidad de tus proveedores sea fàcil e intuitivo. Su integración en datos es la potencia

Opciones Incluídas: 

Control y Trazabilidad del consumo real vinculado a la 
facturación del coste KWh según tarifas, tramos y precios 
de aplicación del servicio. 

Registro directo, en un proyecto específico, de cada 
factura generada, por intervalos de tiempo, como un 
histórico evolutivo del consumo eléctrico.

Obtención integrada en la operativa OUI!® ERP de 
informes estadísticos con aportaciones gráficas y visuales 
incorporando un alto nivel de adaptación en relación al 
consumo energético.

Justificación del 100% del consumo gracias a la aplicación 
de los horarios específicos de consumo por cada activo 
dado de alta en el módulo. Conoce el coste de tiempo 
productivo pero también el coste del tiempo 
improductivo.
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