
   INGENIERÍA · GESTIÓN ENERGÉTICA · INSTALACIONES
MANTENIMIENTO · REPARACIÓN · SERVICIO 24 H 

mh INDUSTRIAS
con su perfil multidisciplinar está para ayudarle. 

Trabajamos en múltiples instalaciones reduciendo sus 

costes operativos y haciéndolas más eficientes, seguras 

y sostenibles. Entendemos los retos que afrontan por 

lo que proveemos soluciones únicas, comprobadas, y 

alineadas con sus objetivos. La cercanía con nuestros 

clientes nos hace involucrarnos a todos los niveles de 

mh INDUSTRIAS para resolver con dinamismo cual-

quier necesidad que pueda surgir y asegurar que 

superamos sus expectativas.

SOLUCIONES

· Franquicias
· Hostelería
· Edificaciones
· Industrial
· Sector Público
· Química-Farma
· Sanitario
· Centros deportivos
· Educación
· Residencial

REFERENCIAS

· TEMPERATURA
 Calor · Frío · Eficiencia Energética

· ENERGÍAS RENOVABLES Y/O EFICIENTES
 Energía solar · Biomasa · Geotermia · Aerotermia
 Microcogeneración

· PRODUCCIÓN
 Tuberías · Vapor · Aire Comprimido · Frío Industrial 
 Cocinas · Lavandería industrial

· ENERGÍA
 Gas · Electricidad

· SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE ACS 
 Soldadura Orbital · Tratamiento del aire
 Prevención de Legionelosis · PCI · Ventilación

ÁREAS

AHORRO DE
ENERGÍA

· Auditorías-estudios 
· Contratos de servicios energéticos incluyendo 
   la financiación
· Programas de ahorro energético
· Optimización de contratación de gas y electricidad
· Cambio de energía
· Iluminación
· Centralización de instalaciones
· Condensadores de energía reactiva
· Recuperadores de calor
· Variadores
· Sistemas de control y telegestión
· Energías renovables

mh INDUSTRIAS es su aliado para 

darle valor añadido a través de un enfoque 

consultivo diseñando e implementando 

soluciones personalizadas que funcionan y 

que están enfocadas a la eficiencia energética.

Nuestras soluciones probadas y únicas 

ayudan a los clientes a:

· Reducir costes de operación 
 y de capital

· Mejorar la fiabilidad y vida útil 
 de los equipos

· Mejorar el confort y la calidad 
 del aire dentro del edificio

· Mejorar el tiempo de respuesta 
 y servicio

· Incrementar la sostenibilidad 
 y eficiencia energética



T 93 580 90 80 - 902 151 296
Av. Roma 12  ·  Cerdanyola del Vallés  ·  Barcelona
info@mhindustrias.com  ·  www.mhindustrias.com

Optimizando edificios, equipos y presupuestos

www.mhindustrias.com

Una empresa de:

www.grupomh.es

SOLUCIONES
INNOVADORAS
DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA

·  Más de 30 años de experiencia

·  Gestión activa de más de 500 empresas e instituciones

·  Normativa ISO9001, calificaciones técnicas y 
 clasificaciones como contratista de la administración pública

· Call center propio, GMAO, SAP R.3 y Servicio 24/7/365

·    Forma parte del Grupo mh, con más de 220 profesionales

·    Partner de Gas Natural Fenosa en soluciones energéticas

 El sistema integrado de Sostenibilidad Corporativa de Grupo mh implica que todos los   
 proyectos se ejecutan bajo un prisma de calidad, gestión medio ambiental, utilización   
 de la tecnología, prevención de riesgos laborales y formación continuada.


