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MantenimientoTécnico.com

Tecnología y eficiencia para la optimización de sus recursos

La empresa

• MantenimientoTecnico.com es una empresa joven y
ágil, basada en la experiencia, dirigida a la ejecución
de los servicios de mantenimiento técnico, ofreciendo
la garantía de calidad que nuestros clientes necesitan,
aportando un ahorro de costes y energía.

• Nuestros ingenieros estudian objetivos y necesidades,
y desarrollan un proceso de planificación que
despliega su especifico plan de mantenimiento con el
fin de optimizar su nivel de servicio con eficiencia y
calidad.

• Nuestros modernos sistemas de la información nos permiten disponer de la
optimización de procesos. Utilizamos la más avanzada instrumentación para
mediciones con el fin de tener todos los procesos documentados de forma que los
responsables puedan disponer de todos los indicadores en tiempo real.
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La empresa

• Nuestros ingenieros pueden elaborar para su
empresa informes detallados de mantenimiento
predictivo mediante el uso de cámaras y software
especializados en termografía, que evitan
interrumpir los procesos productivos y localizan con
exactitud y antelación potenciales problemas.

Externalizar su mantenimiento técnico le 
permitirá enfocarse en hacer crecer su negocio

• Cuidamos la imagen de su centro proporcionando un servicio respetuoso con sus
clientes, señalizando las áreas de trabajo y manteniendo limpia la zona, de forma
personalizada y con el objetivo primordial de mejorar en lo posible la buena
reputación de su organización.
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Misión
Siguiendo con nuestros principios empresariales
ofrecemos los servicios de nuestra gestión en su
empresa basándonos en 5 pilares:

• Formación a todo el personal
Adecuada a las capacidades personales y a los
requisitos del puesto que ocupan. Nuestro
personal está inscrito en el Plan de Formación
Continua estructurado en términos de Plan de
Carrera.

• Motivación
La correcta integración y motivación del Personal
le hace más feliz y más productivo, previene el
absentismo laboral y favorece un clima de
trabajo armónico.

• Tecnología
Con la finalidad de proporcionar a nuestro
personal las últimas novedades en cuanto a
productos y maquinaria, los responsables de I+
D están presentes en los foros convocados por
proveedores y asociaciones de mantenimiento
tanto nacionales como de ámbito europeo.

De este modo analizan, protocolizan e
incorporan a las Instrucciones Técnicas de
Trabajo los avances que faciliten las tareas de
mantenimiento y mejoren la optimización de
resultados.

• Metodología
El orden y el método de trabajo constituyen unos
de los puntos fundamentales a la hora de
gestionar eficazmente el mantenimiento de
limpieza de un edificio /instalación. Nuestros
profesionales a través de su cadena de
Supervisión y de los Controles de Calidad
implantan de forma gradual la metodología e
instrucciones de trabajo que ya funcionan en los
distinto centros que actualmente gestiona. Todo
ello orientado a una gestión preventiva del
servicio de mantenimiento.

• Integración en los objetivos y
métodos del Cliente
Asumimos como propios los objetivos, principios
y filosofía del Cliente durante todo el proceso de
colaboración.



El mantenimiento integral que ofrecemos está desglosado en tres niveles de
preventivo, más el correctivo, según:

o Mantenimiento Preventivo de primer nivel
o Mantenimiento Preventivo de segundo nivel
o Mantenimiento Técnico-Legal
o Mantenimiento Correctivo

Como valor añadido, ofrecemos un Estudio de Eficiencia Energética del edificio,
con el fin de reducir los costes energéticos.

También ponemos a su disposición nuestro equipo de obras para reformas,
albañilería y proyectos nuevos de instalaciones, así como su ingeniería para
implementaciones de automatizaciones de sistemas de control.

EDIFICIOS  



• Desarrollo de proyectos de Data Center de tamaño ajustado a sus necesidades con 
un correcto plan de mantenimiento.

• Sistemas con un nivel elevado de personalización , con módulos ; Clima, Sai, PDU, 
Antiincendios, Accesos, control y gestión remota, etc..

• Adaptamos las soluciones de acuerdo a sus requerimientos con módulos estándar o 
diseños específicos.

• Equipos tradicionales o de avanzada tecnología, con refrigeración liquida y alta 
potencia.

DATA CENTER´s





Servicios DC

mantenimientotecnico.com cuenta con servicios profesionales para Data Centers para 
mantenerlo enfocado en su core bussines. Bien sea para reubicar su centro de datos, 
ampliarlo o para una limpieza completa. Nosotros estaremos a su disposición para 
cualquier cosa que necesite para mantener su Data Center en perfecto estado y con la 
máxima eficiencia, ¿en qué le podemos ayudar?

• Instalación global o parcial
• Climatización
• Suelo técnico y mamparas
• Diseño eléctrico
• Extinción de incendios
• Diseño y gestión de proyectos
• Mantenimiento
• Limpieza



mantenimienotecnico.com puede responder a solicitudes de emergencia, y brindamos servicios programados 
regularmente de limpieza, que incluyen:

• Micro-limpieza de piso debajo del piso
• Limpieza de componentes debajo del piso
• Limpieza de equipos, racks y gabinetes
• Limpieza de accesorios de techo
• Limpieza del plenum del aire de retorno
• Muestreo de aire
• Limpieza de generador y sala de soporte
• Reparación y sellado de penetración de pared de aire / pared de fuego
• Reemplazo de paneles de piso, corte, instalación, trabajo de rejilla
• Paneles de piso de acrílico transparente
• Revestimientos especiales para pisos ESD
• Sellado y Recubrimiento de Concreto
• Servicios de mantenimiento preventivo
• Disipador electroestático (ESD)
• Limpieza posterior a la construcción
• Sellado / Recubrimiento Sub-Piso
• Limpieza de piso con acceso elevado
• Servicios de mantenimiento del centro de datos con contrato

El equipo de mantenimienotecnico.com: completamente entrenado, cortés, profesional





Declinam, SL

C/Francesc Macia 265, 08402 Granollers

(Barcelona)

T: 93 117 55 75

info@mantenimientotecnico.com 

www.mantenimientotecnico.com
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