MONTAJES INDUSTRIALES
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ESTRUCTURAS METALICAS
TALLERES DE CALDERERIA
TALLERES METALICOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS

MP GROUP es

una empresa compuesta por 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.

Construcción de calderería
Redes de Tuberías.
Estructuras metálicas, cerramientos.
Silos mecánicos y depósitos.
Soldaduras homologadas.
Obra civil y electricidad en las mismas
factorías.

Taller mecanizados
Construcción de mecanizados en general.
Soldaduras especiales, cobre, aluminio,
incluso recargues.
Tornos hasta 9mt x 1.7mt diam. de plato
Fresas de 1.5 hasta 5mts.bancada
Rectificados y tratamientos.
Construcción de máquinas y utillajes.

Instalaciones
Instalaciones eléctricas, fontanería, gas,
clima, calefacción, telecomunicaciones.
Instalaciones tuberías de redes de
abastecimiento y estaciones de impulsión.
Especialistas en instalación de todo tipo de
tuberías, Fundicion, Polietileno, poliéster,
polipropileno etc.

Ingeniería. Diseño, construcción
maquinaria
Construcción y montaje de maquinaria del
árido y materias primas.
Filtros, Cintas, elevadores, filtros de
aspiración, sinfines, mangas etc.
Construcción de plantas con llave en
mano. Construcción de Maquinas,
Estructuras,

Mantenimiento mecánico

Mantenimiento electrico

Servicio respuesta urgente
con servicio telefónico 24h

Servicios de transportes
Parque de 56 vehículos

Avda. Coll d’en Ferrán, 33
08800 Vilanova i la Geltrú,
Barcelona Telf. 93 814 10 00
Servicio de reten

www.mp-group.es

mpgroup@mp-group.es
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Servicios en Sectores.

Mecánicos

Sidemetalurgicos
Minería
Cementeras

Hidráulica.

Canteras
Plantas hormigón

Fluidos.

Petroquímicas
Centrales químicas
Centrales nucleares
Medio ambiente

Neumática

Constructoras
Ferrocarriles
Papeleras

Montajes.

Estaciones
eléctricas.
Plantilla de180 operarios
de media anual.
Servicios de furgonetas
taller.
Contamos con una gran
capacidad de respuesta
en todos los ámbitos.
Nuestros equipos de
trabajo están formados
para todo tipo de
mantenimientos.
Nuestra principal
vocación como empresa
de servicios y
mantenimientos nos
obliga a la fidelidad a
nuestros clientes.

Traslados.

Movimiento
de líneas
Eléctrico.

Pintores.

Cubiertas
cerramientos.

Obra civil.
www.mp-group.es

mpgroup@mp-group.es

