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MT Solutions se compromete 
también con el medioambiente

¿Nuestro objetivo? Responder plenamente a las 
exigencias de nuestros clientes minimizando la 
huella ambiental de nuestra actividad mediante:

El respeto de las normas vigentes 

La mejora constante de nuestra política 
de Responsabilidad Social Empresarial

El tratamiento, el reciclado y la eliminación 
de los residuos en los centros autorizados

La sensibilización de nuestros equipos y socios en 
los valores ecológicos de la empresa

EL EXPERTO EN EL MANTENIMIENTO PLURITÉCNICO 

Y EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS DE VENTA 

DESDE 2004.

¿Dispone de un espacio de trabajo 
y/o venta y busca una empresa capaz 
de gestionar tanto las obras como el 
mantenimiento de sus espacios? 
Concéntrese en su actividad, nosotros nos 
encargamos de su espacio de trabajo. 

Proponemos a nuestros clientes una solución global y 

un seguimiento personalizado y queremos ofrecerle un 
servicio diferente: calidad, disponibilidad, capacidad 
de reacción y confianza son los fundamentos 
de nuestra actividad. Nuestra red, presente en 
toda España, pero también en Francia, Bélgica y 
Luxemburgo, le garantiza una intervención en los 
mejores plazos.

Como empresa fiable y responsable, nos 
comprometemos en los precios y en la calidad de las 
prestaciones suministradas sin ninguna obligación 
contractual, solo cuenta la satisfacción de nuestros 
clientes.

Una prestación personalizada
Valiéndonos de una estructura triangular, sabemos 

identificar y reconocer sus necesidades con precisión:

EL SERVICIO COMERCIAL
Un equipo de personal técnico-comercial  

a su servicio para estudiar su proyecto  
y responder a sus necesidades

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Garantiza el mantenimiento y el buen funcionamiento  

de sus espacios de trabajo 
Un centro de llamadas a su disposición 24 horas, 7 días a la 

semana 

EL SERVICIO DE OBRAS
Una auténtica interfaz entre el terreno 
y los equipos comerciales. Garantiza  
la ejecución correcta de su proyecto  

respetando los plazos y presupuestos establecidos

Nuestras especialidades

MANTENIMIENTO
Preventivo, Curativo, Asistencia 24/7 

OBRAS
Renovación, Acondicionamiento, Distribución

Un acompañamiento de A a Z gracias a una solución 
global.

¿Por qué elegirnos?
Elegir MT Solutions es elegir una prestación completa 
de calidad, que responde lo mejor posible a sus 
expectativas respetando sus limitaciones. Nuestro 
objetivo es aportarle una completa satisfacción, por 
ello, nuestra oferta se basa en los siguientes principios: 

No hay obligación contractual
Una relación basada, ante todo, en la satisfacción del 
cliente

Nos encargamos de su presupuesto  
en menos de 4 horas
y emitimos un diagnóstico técnico  
en los mejores plazos

Una amplia red de intervención
Presencia en el territorio francés, así como en Bélgica y 
Luxemburgo, a través de nuestros socios y técnicos en 
interno.

Un servicio continuo 
Operadoras cualificadas a su disposición 24 horas, 7 
días a la semana

El seguimiento y la gestión en directo  
de sus operaciones
a través de su espacio personal

SERVICIO
-

CAPACIDAD DE REACCIÓN
-

ASISTENCIA
-

CALIDAD
-

MEDIOAMBIENTE
-

SEGURIDAD

CALEFACCIÓN  •  TRANSPORTE  •  CAJA FUERTE  •  LIMPIEZA  •  ESTANTERÍAS  •  DETECCIÓN DE INCENDIOS  •  TELEFONÍA •  EQUIPAMIENTOS  •  ACONDICIONAMIENTO  •  CARPINTERÍA DE ALUMINIO

ELECTRICIDAD • REVESTIMIENTO DE SUELOS • FONTANERÍA • PINTURA • CERRAJERÍA • PAVIMENTOS •  ALBAÑILERÍA • CORTINAS METÁLICAS • ESPEJOS • YESERÍA • FALSOS TECHOS • MANUTENCIÓN
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