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MP GROUP Construcciones y Montajes S.L. somos una
empresa compuesta con personal experimentado y
medios en perfecta conjunción. Dedicada a la
calderería industrial, movimiento y montaje de
maquinaria, mantenimiento mecánico, instalaciones,
mecanización, obra civil y construcciones mecánicas
de todo tipo.
Mantenimiento industrial
‐ Industrias Básicas (Metalúrgica, Cementos,
Plásticos, Papel, Acero, Química.)
‐ Industrias de bienes de Equipo (Maquinaria
de transportes, Maquinaria de herramientas etc.)
‐ Industrias de Bienes de equipo.
‐ Plantas de reciclaje.
‐ Plantas Depuradoras de agua.
‐ Empresas suministradoras de agua potable.
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Mantenimiento industrial
Industrias Básicas (Metalúrgica, Cementos, Plásticos, Papel,
Acero, Química.)
Outsourcing de mantenimiento con personal multi‐técnico.
‐ Aporte de personal a fábricas puntualmente o temporadas para
complementar al departamento de mantenimiento.
Creación de Sistemas de Mantenimiento adecuados a las
necesidades de cada cliente y su aplicación con personal propio en
los trabajos de las especialidades principales, integrando el resto
de servicios complementarios dentro de un Sistema de gestión
único.
Servicio y actuación de paradas programadas.
Disponemos de un equipo técnico y operativo especializado en la
programación, preparación y realización de paradas programadas
de todo tipo de Plantas Industriales.
Limpiezas
Obra Civil y Pintores
Almaceneros, engrasadores

.
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Mantenimiento industrial
Industrias de bienes de Equipo (Maquinaria de
transportes, Maquinaria de herramientas etc.)
Disponemos de una plantilla de alrededor 180 personas en el
grupo de promedio anual con talleres completos y maquinaria
móvil.
‐ Servicio respuesta urgente con servicio telefónico 24h.
‐ Servicio de retenes de talleres y personal.
‐ Servicio de transportes (camiones grúas, góndolas de
propiedad)
‐ Servicio de furgonetas taller.
‐ Parque de 56 furgonetas para personal.
‐ Realizamos montajes en las instalaciones de nuestros clientes
a medida según sus necesidades.
‐ Realizamos mantenimiento mecánico de plantas industriales.
‐ Realizamos reparaciones mecánicas de todo tipo de
maquinaria industrial.
‐ Realizamos el montaje de calderería pesada y estructuras de
cualquier tipo.
‐ Fabricamos piezas especiales siguiendo las instrucciones de
nuestros clientes o realizando nuestro propio diseño.
‐ Disponemos de procedimientos y soldadores homologados
para realizar soldaduras especiales con distintos materiales.
‐ Realizamos montajes de todo tipo de tuberías.
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Mantenimiento industrial
Industrias de Bienes de equipo.
‐Construcción de calderería.
‐Redes de Tuberías.
‐Estructuras metálicas y cerramientos.
‐Silos mecánicos y depósitos.
‐Soldaduras homologadas.
‐Mantenimiento mecánico y eléctrico de fábricas.
‐Obra civil y electricidad en las mismas factorías.
‐Construcciones de mecanizados en general.
‐Soldaduras especiales así como de cobre y aluminio, incluso
recargues.
‐Tornos y fresas. (Tornos hasta 9mt x 1.7mt diámetro. de plato y
Fresas de 1.5 hasta 5mts.bancada) Rectificados y tratamientos.
‐Construcción de máquinas utillajes y mecanizados.
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Mantenimiento industrial
ECOPARQUES
‐ Operaciones de mantenimiento preventivo en los equipos.
‐ Guardias periódicas.
‐ Reparación de averías, trabajos preventivos, limpieza
imbornales.
‐ Trabajos de obra civil y electromecánico.
‐ Ejecución de obras de mejora.
‐ Trabajos de operación, mantenimiento, conservación y
limpieza propios de la actividad.
‐ Control y vigilancia de las instalaciones.
‐ Actuar sobre los procesos funcionales, efectuando las
actuaciones oportunas para asegurar el correcto
funcionamiento y control.
‐ Detectar anomalías en el funcionamiento de los equipos
mecánicos.
‐ Soluciones efectivas, con el objetivo de ayudar a gestionar
actividades de mantenimiento.
‐Construcción de calderería.
‐Construcción de pasarelas y escaleras.
‐Redes de Tuberías.
‐Estructuras metálicas y cerramientos.
‐Silos mecánicos cintas transportadoras, depósitos etc.
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Mantenimiento industrial
ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES
‐ Operaciones de mantenimiento preventivo en los equipos.
‐ Guardias periódicas.
‐ Reparación de averías, trabajos preventivos, limpieza
imbornales.
‐ Trabajos de obra civil y electromecánico.
‐ Ejecución de obras de mejora.
‐ Trabajos de operación, mantenimiento, conservación y
limpieza propios de la actividad.
‐ Control y vigilancia de las instalaciones.
‐ Actuar sobre los procesos funcionales, efectuando las
medidas oportunas para asegurar el correcto funcionamiento y
control.
‐ Detectar anomalías en el funcionamiento de los equipos
mecánicos.
‐ Soluciones efectivas, con el objetivo de ayudar a gestionar
actividades de mantenimiento.
‐Construcción de calderería.
‐Construcción de pasarelas y escaleras.
‐Redes de Tuberías.
‐Estructuras metálicas y cerramientos.
‐Silos mecánicos cintas transportadoras, depósitos etc.
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Mantenimiento industrial
Empresas suministradoras de agua potable.
‐ Empresa especializada en el diseño y la construcción de
instalaciones hidráulicas, redes de agua a presión para
abastecimientos urbanos, instalaciones contra incendios,
bombeos, etc., con todos los tipos de material, fundición dúctil,
acero, polietileno, poliéster, PVC‐U, PVC‐O, etc., conociendo la
tecnología propia de cada uno de ellos. Especialistas en el
mantenimiento de instalaciones de agua potable, a nivel
doméstico o industrial, como del control y funcionamiento de
grupos de elevación, equipos de medida y rendimiento de la
red.
‐ Disponemos del personal cualificado con los medios
necesarios para lograr las necesidades de nuestros clientes.
Disponemos de servicios de urgencia en mantenimiento y
reparaciones.
‐ Fabricamos todo tipo de piezas de calderería en diferentes
materiales, colectores, depósitos, buscando la solución
adecuada en cada montaje.
‐ Colaboramos con empresas distribuidoras de agua, así como
constructoras, e industrias por toda España.
Nuestro equipo se compromete en realizar la mejor oferta o
estudio económico para conseguir buenos resultados.
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