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VARIANTES:

EL RESOURCEMANAGER – FOOD (COMIDA)

RM-COMIDA

El software RM se puede usar en toda la industria hotelera y de
catering. Con esta finalidad, éste se encuentra asociado a una
pesa electrónica que mide las cantidades de comida desechada
en el lugar de origen.

RM-RESIDUOS
RM-CONSTRUCCIÓN + INSTALACIÓN

EL RESOURCE MANAGER:
· Minimiza los costos.
· Es una herramienta para la recolección, evaluación y optimización
del uso de los recursos.
· Puede combinarse con instrumentos, sensores y escalas y tiene
una retroalimentación directa durante la recolección de datos.
· Está conectado a una base de datos, donde se almacenan todos
los datos recogidos.
· Con presionar un botón, se permite la evaluación de la información
introducida, desarrollando análisis comparativos en segundo
plano.
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ANÁLISIS DEL SISTEMA
Además de solamente el registro de las cantidades, simultáneamente se lleva a cabo el registro de cada categoría de comida y
las razones de la generación del residuo. Parámetros específicos
y adicionales de la Institución, son definidos y almacenados en la
intranet corporativa o en una base de datos separada. El sistema
de análisis y optimización se basa en parámetros específicos,
por ejemplo parámetros de costo, consumo de energía, parámetros ecológicos, etc..

EVALUACIÓN EN TIEMPO REAL
Se accede simultáneamente a parámetros de evaluación y costos,
provenientes de bases de datos, lo que permite una directa
retroalimentación. Por ejemplo, durante el proceso de pesaje
se correlacionan los costos y las emisiones de gases de efecto
invernadero, de las respectivas cantidades de comida
desechadas.

FUNCIÓN DE RETROALIMENTACIÓN El
Resource Manager-FOOD (RM-F) funciona como herramienta de
retroalimentación directa, que sensibiliza al personal y provee
importantes funciones para la optimización del sistema durante
su operación.
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VISUALIZACIÓN
Con presionar un botón, estarán a disponibilidad evaluaciones
extensas con gráficos y listas. La conexión a sistemas de contabilidad
y de gestión de mercancías es un aspecto importante hacia una
optimización semiautomática del sistema.

OPTIMIZACIÓN DE COSTOS
PUNTOS DE REFERENCIA
PARÁMETROS DE EFICIENCIA
ANÁLISIS DE PUNTOS PROBLEMÁTICOS
RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN
GRÁFICOS DE RESULTADOS
REPORTES DE SOSTENIBILIDAD

