
Experiencia y
compromiso a
su disposición

www.grupmh.com

Soluciones técnicas
innovadoras para un
futuro sostenible
Mantenimiento - Instalaciones - Ingeniería - Gestión energética



Empresas de GRUP mh 

MÁS DE
45 AÑOS

DE CASOS
DE ÉXITO

Más de 700 contratos de
mantenimiento en sector

terciario e industrial

Servicio a empresas 
energéticas y patrimonialistas 
en la gestión de más de 50.000 
contratos de mantenimiento en 

cliente doméstico 

Servicio técnico oficial de 7 
marcas multinacionales

Oficinas en Barcelona y Madrid.
Con sede central en

Cerdanyola del Vallès

Prestamos servicio a Clientes
en toda España

Una red empresarial que ofrece soluciones a
medida para cada tipo de Cliente.

Instalaciones y 
empresa colaboradora 

de Naturgy en 
mantenimiento y 

reparaciones

Expertos en renovable: 
solar fotovoltaica, solar 

térmica, aerotermia, 
geotermia y biomasa

Mantenimiento e 
instalaciones para 
comunidades de 

propietarios y 
empresas 

patrimonialistas

Ecommerce de 
productos de eficiencia 

energética

Empresa de servicios 
compartidos de

GRUP mh

Ingeniería, 
instalaciones, 

mantenimiento y 
gestión energética

Mantenimiento y 
reparación de cocinas y 
lavanderías industriales 
multimarca en Madrid

Mantenimiento integral, 
mantenimiento 

multicentros y/o facility 
management.

Mantenimiento y 
reparación de cocinas y 
lavanderías industriales 
multimarca en Cataluña



303 

Ofrecemos soluciones técnicas generando 
experiencias positivas a nuestros Clientes.

INDUSTRIAL, TERCIARIO,
SANITARIO E INSTITUCIONAL

Optimizamos edificios, equipos y presupuestos.

Soluciones para COMUNIDADES DE PROPIETARIOS, 
ADMINISTRADORES DE FINCAS, EMPRESAS PATRIMONIALISTAS.

Soluciones para FRANQUICIAS, CENTROS DEPORTIVOS,
OFICINAS, EDIFICIOS PÚBLICOS, HOTELES, RESTAURACIÓN,
INDUSTRIAS, EDUCACIÓN, COLECTIVIDADES, HOSPITALES.

Soluciones para FABRICANTES DE EQUIPOS, 
DISTRIBUIDORES OFICIALES.

Incrementamos el confort, la seguridad y la eficiencia energética.

 

Incrementamos el prestigio y la venta de sus marcas.

COMUNIDADES, LOCALES COMERCIALES
Y RESIDENCIAL

FABRICANTES

· Tuberías 

· Vapor 

· Aire Comprimido 

· Frío industrial 

· Aparatos a presión 

· Cocinas profesionales 

· Lavandería profesional

· Prevención 
  legionelosis

· Ventilación 

· Humedad 

· Confort 

· Fluidos

· Energía solar térmica

· Energía solar fotovoltaica

· Microcogeneración

· Gas 

· Electricidad

· Gasoil

· Biomasa

· Geotermia

· Aerotermia

CONTROL
Y GESTIÓN
DE TEMPERATURA

ENERGÍAS
RENOVABLES

SEGURIDAD,
SALUD E HIGIENE

PRODUCCIÓNENERGÍAS
CONVENCIONALES

· Calor 

· Frío 

Eficiencia energética· 

Contratos de mantenimiento en comunidades (calderas, climatización, 
tratamientos de agua) · Gestión de calderas centralizadas e 
individualización de consumos · Proyectos e instalaciones ·
Auditorías técnicas y energéticas · Cambio de energía ·
Mantenimiento de edificios residenciales · Servicio 24h

Ingeniería · Proyectos e instalaciones · Sistemas de monitorización, 
automatización y control · Mantenimiento especializado
y multitécnico · Soluciones energéticas · Mantenimiento integral ·
Mantenimiento multi-centro · Facility management · Servicio 24h

Servicio Técnico Oficial · Auditorías · Montajes · Puestas en
marcha · Reparaciones · Mantenimiento · Trabajos contra garantía · 
Servicio 24h



CONTRIBUIMOS A CREAR AMBIENTES CÓMODOS, 
SEGUROS Y PRODUCTIVOS PARA SUS 

USUARIOS O CLIENTES

Todas nuestras soluciones están enfocadas 
a la eficiencia energética

Avda Roma, 10 08290  Cerdanyola del Vallés  |  info@grupmh.com  |  www.grupmh.com

BARCELONA – CERDANYOLA DEL VALLÈS – MADRID

Contáctenos al 93 580 38 35

Nuestras soluciones tienen en cuenta cada aspecto de sus instalaciones técnicas 
para permitirles operar de forma eficiente y que ustedes se puedan centrar en su negocio.

Los usuarios y clientes esperan lo mejor de sus instalaciones.
Nuestras soluciones les ayudan a cumplir sus expectativas con nuestros

equipos comprometidos y especializados.

Ingenieros y técnicos
con alta cualificación

y especialización:
Oficina Técnica Propia

Atención telefónica
personalizada.

Asistencia técnica 24/7 y 
telegestión

Procesos de evaluación 
continua de nuestra 

calidad en el servicio

Un enfoque
consultivo, soluciones 

personalizadas

Diseño y desarrollo 
tecnológico 

propio de soluciones 
técnicas


