
Gestionar el mantenimiento de su negocio 

nunca había sido tan fácil 

Notifique de manera inmediata una avería de cualquiera de sus equipos, 

programe la fecha de su próxima revisión o controle y supervise telemáticamente 

el correcto funcionamiento de su instalación. 

 
Ya es posible realizar todos estos trámites a través de la nueva aplicación para 

Clientes. Con ella podrá gestionar el mantenimiento de su negocio dónde y 

cuándo quiera de forma rápida y sencilla desde su dispositivo Android o iOS, ya 

sea smartphone o tablet y también desde su ordenador. 

 
Para empezar a utilizar la aplicación deberá registrarse con su e-mail y una 

contraseña a su elección. 

 
Una vez dentro, podrá vincular su cliente utilizando los siguientes campos: 

 

E-mail: Dirección de correo que figure en su ficha de Cliente. 

NIF: El NIF del titular seguido de la letra en mayúscula 

 

Para cualquier consulta o incidencia puede contactar con nosotros a través de 

nuestro correo electrónico info@mhindustrias.com o a través de nuestra web 

www.mhindustrias.com. 

Más información 

Mayo 2019 ver en el navegador 
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Novedades de interés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificios de consumo energético casi nulo, la propuesta de Europa 

para encabezar la transición energética 

Como no podía ser de otra forma, los grandes protagonistas del cambio de modelo hacia 

las ciudades del futuro, caracterizadas por su sostenibilidad y gestión eficiente de 

recursos, serán los edificios, pues son ellos los que representan la mayor parte del 

consumo energético. 

 

 

 

 

 
 

La cuarta revolución industrial ha llegado 

 
Este período la evolución tecnológica promete llevar la eficiencia de los procesos de trabajo 

a niveles que hace años parecían imposibles de alcanzar. Pero, ¿está su negocio listo para 

ser competitivo en esta nueva era? 

 
Conozca qué puede esperar de esta nueva etapa y la forma en la que nuestras soluciones 

integran estos últimos avances para hacer que su negocio sea más eficiente y competitivo. 

 

Leer más 

 
 
 

https://www.mhindustrias.com/2019/01/22/que-es-la-cuarta-revolucion-industrial/?utm_source=newsletter&amp;utm_content=cuartarevolucion


¡Contáctenos! 

 
 
 
 

La información de este email proviene de mh INDUSTRIAS. 

Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos Estamos 

encantados de poder comunicarnos con usted, pero si quiere modificar su suscripción o darse de baja 

puede hacerlo en este enlace. 

¡Gracias por estar! 

 

 

Lo más demandado 
 

 

 
 

 

 

Mantenimiento integral y Facility 

Management 

Mantenimiento y reparación de cocinas y 

lavanderías en Barcelona 

 

  
 

 

Ver más Ver más 

Para el año 2050, la Unión Europea se ha propuesto el ambicioso reto de reducir 

prácticamente a cero las emisiones contaminantes provenientes de los edificios. Una 

quimera que cada vez resulta más real con la incorporación de sistemas de energía 

renovables y de gestión inteligente de la energía. 

 
Conozca cómo han evolucionado los estándares de edificación hasta llegar a los de 

los edificios de consumo energético prácticamente nulo. 

 

Leer más 
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