
 
A lo largo del 2021, la ocupación de los edificios irá aumentando gradualmente. A 

medida que las personas regresen, tendrán un mayor impacto en el día a día de su 

edificio. Mantener a las personas seguras será la prioridad, más no cabe descuidar 

seguir manteniendo el adecuado equilibrio entre factores operativos y financieros en 

estos momentos de reactivación económica. 

 
Póngase en contacto con mh INDUSTRIAS para saber cómo podemos ayudarle a 

crear una instalación segura y saludable, así como incrementar la protección de sus 

trabajadores y usuarios asegurándose de que los sistemas de ventilación y calidad 

del aire interior funcionan correctamente. 
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Construyendo sobre una base 

 
No existen dos instalaciones idénticas, y las soluciones que existen son muchas y 

pueden estratificarse para optimizar la eficiencia tanto de los activos como de la 

instalación. Por ello, a través de nuestro programa GESSCE le ofrecemos una 

evaluación integral (salud, seguridad, confort y eficiencia energética) de su edificio o 

instalaciones para poder comprender las necesidades de sus activos y de sus 

ocupantes mientras cuida de todos ellos. 

 
El programa GESSCE le proporcionará un plan de acción personalizado de soluciones 

enfocadas a mejorar la calidad del aire interior de las instalaciones y su eficiencia 

energética, al mismo tiempo que cumple con las recomendaciones y normativas de las 

autoridades. 

 
Solicítenos su programa GESSCE a medida contactándonos para programar la 

evaluación de su edificio o instalaciones. 

 

 

https://grupmh.webpower.eu/www.mhindustrias.com/?utm_source=newsletter
https://www.mhindustrias.com/wp-content/uploads/2021/04/presentacion-mhi-gessce-buildings.pdf?utm_source=newsletter
https://emailing.grupmh.com/x/?S7Y1_Z9ra2xh.L.I1hAAA91&Z=1497465286&X


 
El servicio de mantenimiento regular de las instalaciones y sus activos no 

es solo cuestión de un requisito legal o de un estándar del mercado. La 

mayoría de las empresas tienden a utilizar métodos de mantenimiento más 

reactivo en sus instalaciones. 

 
Optar por este tipo de mantenimientos dispara los costes de la instalación 

de  la instalación por varios motivos, entre ellos: 

- Mayor consumo energético de los equipos y peor funcionamiento. 

- Costes más altos en reparaciones. 

- Mayor inversión en recambios y sustitución de equipos. 

- Pérdidas ocasionadas por los paros de la actividad a causa de averías. 
 

Sabía que... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Normativa de individualización de consumos 

 
Desde el año 2018 se habían producido propuestas con el objetivo de cumplir las 

reglamentaciones derivadas de la Directiva Europea 2012/27/UE. Sin embargo, desde 

este momento y   hasta   el   2023, entra   en   vigor   una   nueva   normativa   para la 

individualización de consumos. Los tiempos de implantación del mismo varían de 

acuerdo según el tipo de vivienda y el área climática. 
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https://www.mhindustrias.com/individualizacion-de-consumos/?utm_source=newsletter
https://www.mhindustrias.com/soluciones/mantenimiento-especializado-y-multitecnico/?utm_source=newsletter


 
 
 
 
 

 
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! 

 

 

La creación de edificios saludables, mediante la aplicación de controles, avances 

tecnológicos y de mantenimiento en los diferentes espacios, es un componente 

esencial en la lucha contra la COVID-19. Es necesario planificar una estrategia 

adecuada que permita garantizar la seguridad de sus ocupantes y la viabilidad 

económica de la instalación y el negocio. 

 

Lo más demandado 
 

 

 

 

Tendencias del Mercado 
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