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para emergencias
simmer es un sistema de información meteorológica
enfocado a emergencias creado por Meteogrid. simmer
nace de la experiencia de la empresa en el desarrollo e
integración de sistemas de meteorología con información
geográfica y sistemas de alerta temprana, aportando un
sólido servicio de predicción meteorológica aplicada tanto
en gabinete como en operación gracias a su aplicación móvil.

¿Por qué simmer?
simmer ofrece apoyo a los grupos de intervención y
protección civil en la prevención y gestión de emergencias.
La información meteorológica de alta calidad
específica para cada zona es fundamental para dar una
respuesta precisa y rápida en protección civil.

Ventajas
simmer ofrece, en una única plataforma con interfaz sencilla
y práctica, toda la información meteorológica que necesitan
los grupos de intervención en emergencias. De un vistazo se
obtiene información de las principales alertas, variables
meteorológicas en mapa, gráficos y tablas, con pestañas de
información de los diferentes eventos a lo largo del año.

Predicciones y observaciones de calidad
simmer aprovecha la calidad de la predicción para incoporar índices de riesgo aplicados a la
gestión y prevención de emergencias, especialmente, incendios forestales. Junto con otras
herramientas de gestión como
consigue integrar los elementos vulnerables en los
mapas de riesgo.

Personalización
simmer es una herramienta adaptable y personalizable
que ofrece una solución completa para la protección
civil y emergencias, integrable con otros sistemas de
información y páginas web.

¿Qué ofrecemos?
Nuestro campo es la meteorología y su aplicación en el soporte a decisiones de negocio,
en la definición de estrategias de gestión de riesgos y en el servicio a la sociedad

· Meteorología y clima
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Generamos las mejores predicciones
meteorológicas y las transformamos
en valor añadido para empresas y
administraciones
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Somos precursores en el diseño de
herramientas y cartografía para
mejorar la prevención y gestión de
incendios
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Experiencia
Nuestras personas tienen amplia
experiencia en meteorología, clima,
incendios, gestión, desarrollo...

Incendios forestales

Innovación
Invertimos en encontrar nuevas
técnicas y nuevos caminos para
ayudar a nuestros clientes

www.meteogrid.com
simmer@meteogrid.com

