
Optimizando 

Soluciones técnicas 

Ingeniería - Instalaciones - Mantenimiento - Gestión Energética



Entendemos los retos que afrontan por lo que proveemos 

superando sus expectativas.

Nuestros programas de mantenimiento proactivo, 
predictivo, preventivo, correctivo y/o todo riesgo se 
adaptan a las necesidades de cada Cliente para generar 

SOLUCIONES

Proyectos e
Instalaciones

Servicio 24h

Mantenimiento

Soluciones
Energéticas

Ingeniería

Monitorización
y control



AHORRO 
DE ENERGÍA

mh INDUSTRIAS es su aliado para darle valor 
añadido a través de un enfoque consultivo; diseñando 
e implementando soluciones personalizadas 

Estas soluciones ayudan a nuestros Clientes a:

· Reducir costes de operación y de capital

  energética      

·
· Contratos de servicios energéticos incluyendo

· Programas de ahorro energético
· Optimización de contratación de gas y electricidad

· Iluminación
· Centralización de instalaciones

· Recuperadores de calor
· Variadores
· Sistemas de control y telegestión

TEMPERATURA

· Calor

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

· Biomasa
· Geotermia
· Aerotermia
· Microcogeneración

SEGURIDAD, SALUD 
E HIGIENE ACS

· PCI
· Ventilación

PRODUCCIÓN

· Vapor 
· Aire Comprimido 

· Cocina industrial

ENERGÍA

· Gas
· Electricidad 



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

Gestión activa de más de
600 empresas e instituciones

Partner de Gas Natural Fenosa 
en soluciones energéticas

Av. Roma 12 · Cerdanyola del Vallés · Barcelona     ·      info@mhindustrias.com     ·      www.mhindustrias.com

Contáctenos en el 93 580 90 80 

CONTRIBUIMOS A CREAR AMBIENTES CÓMODOS, 
SEGUROS Y PRODUCTIVOS PARA SUS 

USUARIOS O CLIENTES
Nuestras soluciones tienen en cuenta cada uno de los aspectos de sus instalaciones 

técnicas para 

Con la intervención especializada y el compromiso de nuestro personal perseguimos satisfacer 

totalmente las expectativas que los Usuarios y Clientes tienen de sus instalaciones, mientras ustedes 

pueden centrarse en su negocio.

Ingenieros y técnicos 

y especialización:

Diseño y desarrollo 
tecnológico 

propio de soluciones 
técnicas  

Procesos de evaluación 
continua de nuestra 

calidad en el servicio

Todas nuestras soluciones están enfocadas 


