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IGSEGeS es el primer software estándar para el Gestor de
Carga del Sistema para el vehículo eléctrico personalizable
para uso exclusivo y/o estratégico de negocio.
IGSEGeS es un software cliente/servidor modular, en entorno
visual con complementos web y .app para dispositivos móviles.
Multiusuario, multitarea y multiproceso, usa BD SQL Server.

SOFTWARE PARA EL GESTOR DE CARGA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Gestiona todo el ciclo de tu negocio

iGSEGeS es el primer software completo y personalizable para el Gestor de Carga del vehículo eléctrico

Gestión Puntos de recarga y de usuarios

que maximiza su competitividad al ahorrarle tiempo y dinero y le aporta toda nuestra experiencia y servi-

de vehículo eléctrico

cio en soluciones para el sector energético.
Facturación de Servicios de Recarga

¿Quién puede ser Gestor de Carga?

Gestión Puntos
de Recarga

Gestión de
Clientes / Usuarios
Vehículo Eléctrico

Confección Normativas
RD 647/2011
FacturaciÓn
Servicios Recarga

Compra de energía y peajes, normativas

Aquel que tenga un estacionamiento público sea un ente público o privado y que quiera revender

(RD 647/2011 Gestor de Carga para VE)

energía a los coches eléctricos que estacionen en él como: centros de negocio, ayuntamientos,
centros comerciales, parques temáticos, estaciones de tren, parking público, polígonos industria-

Contratación
y compra de peajes
RD 647/2011

les, aeropuertos, puertos, hoteles, gasolineras, multicines, etc.

Compra energía
RD 647/2011

Todo aquel que quiera constituirse como Gestor de Carga externo para revender energía para el vehículo eléctrico en: puntos de recarga públicos o en puntos de recarga vinculados con contrato de
servicio de recarga.

Beneficios iGSEGeS

Tu Gestión Completa
Software estándar personalizable
Te ahorras costes
Te diferencia

Gestión integral Software de tecnología avanzada para la gestión eficiente de toda la actividad del
gestor de carga.
Ahorro de costes Ahorre dinero y tiempo implantando rápidamente la solución estándar de fácil
manejo que minimiza costes de compra de energía y de personal dedicado a gestión y comience ya a
ser competitivo.
Experiencia y Servicio Usted no sólo adquiere un software iGSEGeS sino que además de la aplicación

El primer software integral
para el Gestor de Carga
del vehículo eléctrico

recibe excelente servicio, conocimiento y nuestra amplia experiencia en el sector.

iGSEGeS soluciona de forma fácil e intuitiva las 4 áreas de actividad del Gestor de Carga

EXPERIENCIA

EN UN MISM Y SERVICIO
O SOFTWAR
E

Rápida puesta en marcha de su negocio
Máxima competitividad

€
Gestión
Técnica

Gestión
de Clientes

Gestión
Administrativa

Gestión
de Agentes

Experiencia ininterrumpida en el diseño y desarrollo de software
para gestores de carga del vehículo eléctrico desde 2012
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