
GARANTÍA DE ÉXITO
EN CADA PROYECTO 



Seguridad, innovación y 
máxima especialización



Avalados por una trayectoria de más de 40 años, 
Monrabal es una empresa de servicios líder en su sector. 

Monrabal acumula una dilatada experiencia y profe-
sionalidad, sumando medios y dirigiéndolos hacia 
una propuesta global, estructurada en las siguientes 
áreas: 

• Instalaciones

• Mantenimiento y conservación

• Gestión energética

En la actualidad Monrabal se encuentra en un 
momento de expansión nacional y desarrollo de 
un potente proyecto de internacionalización, que 
consolida su actual liderazgo dentro y fuera de España.

Siempre atentos a los últimos avances tecnológicos, 
Monrabal cuenta con un equipo profesional com-
prometido con su filosofía empresarial que imprime 
en todas las actuaciones de la compañía los valores 
de innovación, sostenibilidad y calidad.

Monrabal es una solución segura, una apuesta firme 
como partner en servicios integrales que garantiza el 
éxito en cada proyecto.  

www.monrabal.net

Continua expansión internacional

MÁS DE 45 AÑOS
DE LIDERAZGO

Innovación tecnológica, sostenibilidad y calidad





Registrado
310685 Válido hasta: Octubre 2014

Actualmente se están desarrollando los procedimientos para la 
obtención de las siguientes acreditaciones:

• Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información según 
UNE-EN ISO 27001

• Sistema de Gestión de la Innovación según UNE-EN ISO 166001

• Sistema de Responsabilidad Social Corporativa según UNE-EN 
ISO 26000

• Disponemos en el seno de nuestra organización de auditores 
certificados con el Certified Measurement & Verification 
Professional (CMVP) en el International Performance 
Measurement & Verification Protocol (IPMVP) que está 
patentado por la Efficiency Valuation Organization (EVO)

Monrabal tiene implantados los siguientes sistemas para su 
funcionamiento:

• Sistema de Gestión de Calidad según UNE-EN ISO 9001

• Sistema de Gestión de Medio Ambiente según UNE-EN ISO 
14001

• Sistema de Seguridad y Salud Laboral según OHSAS 18001

• Sistema de Gestión Energética según UNE-EN ISO 50001

• Comunidad para la gestión de proveedores del sector de la 
energía eléctrica, petróleo, agua y gas del Sur de Europa 
según REPRO ACHILLES

• Registro de Acreditación de Compañías Contratistas de la Alianza 
de Seguridad

CALIDAD La estrategia de Monrabal persigue su consolidación 
como empresa líder, altamente competitiva, en 
continuo crecimiento y expansión internacional.

Diferenciándose por la calidad, la innovación y el 
respeto por el medio ambiente en todos sus ámbitos 
de actividad, Monrabal proporciona un compromiso 
y seguridad a sus clientes, una ampliación de 
oportunidades de desarrollo profesional y personal 
a sus empleados y una contribución positiva a la 
sociedad.

Monrabal cuenta con clasificaciones, certificados y la 
implantación continuada de sistemas de calidad que 
diferencian sus servicios basados en la seguridad, la 
innovación y la garantía de éxito de cada proyecto.

www.monrabal.net

Implantación continua de sistemas
de calidad en nuestros servicios



La Fe - Hospital Universitari, ValenciaArena Multiespacio, Valencia



1.214.091
usuarios

512.167
metros lineales

de las instalaciones e
infraestructuras que

ejecutamos

de instalaciones realizadas

24.977
kw

de potencia instalada

Las instalaciones ejecutadas por Monrabal se basan 
en el análisis exhaustivo de la definición del proyecto, 
el uso de los equipos adecuados, el rigor en la instala-
ción y la precisión en la puesta en marcha.

Clasificaciones

Monrabal está clasificado como Contratista de Obras 
del Estado con el número de expediente 05795 en los 
siguientes grupos:

• Puentes, viaductos y grandes estructuras

• Edificación

• Hidraúlicas

• Viales y pistas

• Instalaciones eléctricas

• Instalaciones mecánicas

• Instalaciones especiales

Registros y habilitaciones

Monrabal está inscrita en el Servicio Territorial de 
Industria y Seguridad de la Generalitat Valenciana con 
el número RI 46/38734 en todas las categorías de  
empresa instaladora, lo que la habilita para desarro-
llar su actividad en todo el territorio español.

• Instalaciones eléctricas de baja y media tensión

• Instalaciones mecánicas (gases, hidraúlicas y neumá-
ticas)

• Instalaciones de climatización

• Instalaciones especiales (voz-datos, megafonía, 
domótica, control de accesos, redes fibra 
óptica, circuito cerrado de televisión)

• Instalaciones de protección contra incendios (detec-
ción y extinción)

• Instalación de centros de procesos de datos

• Control, automatización, telegestión e integración 
de instalaciones

• Quirófanos y salas blancas

• Instalaciones de tratamiento y depuración de aguas

INSTALACIONES
Instalaciones específicas con 
alto grado de especificación y cualificación

www.monrabal.net
Estación AVE, Villena



Hospital Francisco de Borja, Gandia



Monrabal ofrece a todos sus clientes un servicio 
integral de mantenimiento de cualquier tipo de 
espacio o infraestructura, para lo que cuenta con 
personal experimentado que gestiona y opera servi-
cios de alta calidad.

• Mantenimiento integral de instalaciones eléctricas, 
climatización y ACS, protección contra incendios en 
todo tipo de edificios; mecánicas y térmicas en 
industrias

• Mantenimiento técnico legal de instalaciones

• Conservación de infraestructuras, alumbrados públi-
cos, redes semafóricas viales, centros de trans-
formación, depuradoras de aguas residuales y 
urbanizaciones

• Jardinería, obra civil, cerrajería, albañilería, limpie-
za, seguridad y gestión de residuos

• Facility Management

• Mantenimiento Predictivo y Conductivo

Gestión integral para la optimización de recursos

Clasificaciones

Monrabal está clasificado como Contratista de Servi-
cios del Estado con el número de expediente 40607 
en los siguientes grupos:

• Conservación y mantenimiento de muebles e inmue-
bles

• Mantenimiento y reparación de equipos e insta-
laciones

• Mantenimiento y reparación de maquinaria

• Servicios generales

• Tecnologías de la información y las comunicaciones

Registros y habilitaciones

Monrabal está inscrita en el Servicio Territorial de 
Industria y Seguridad de la Generalitat Valenciana 
con el número RI 46/38734 en todas las categorías 
de empresa mantenedora, lo que la habilita para 
desarrollar su actividad en todo el territorio español.

MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIÓN

www.monrabal.net
Ciutat de les Arts i les Ciències Universitat Jaume I, Castelló de la Plana

385.989
m2

de superficie mantenida

1.890.117
operaciones

de mantenimiento
realizadas

5.205.737
usuarios

de las instalaciones e
infraestructuras que

mantenemos



Monrabal cuenta con una amplia experiencia en 
instalaciones ejecutadas y mantenimientos durante 
largos períodos de tiempo, lo que le da una gran 
experiencia y capacitación técnica para aportar a sus 
clientes nuevas soluciones energéticas de gran 
calidad y con la mayor garantía.

Monrabal está registrada como empresa de Servi-
cios Energéticos (ESE) en IDAE (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía).

42.338.205
KWh

energía gestionada

Eficiencia y eficacia
a su servicio

GESTIÓN ENERGÉTICA

EstivellaLa Pobla de Vallbona

ahorran gracias a nosotros

5.631
toneladas

en emisiones CO2 evitadas

268.814
personas



• Gestión de Instalaciones

• Auditorías Energéticas

• Proyectos llave en mano de instalaciones de energías reno-
vables

• Implantación de medidas de ahorro energético en alum-
brado público e inmuebles

• Implantación de sistema de gestión técnica centralizada

• Monitorización de consumos y asesoramiento en la contra-
tación

• Proyecto de inversión, con todas las opciones de finan-
ciación, acciones para privado y público en búsqueda 
del beneficio del cliente

www.monrabal.net



Más de 400 profesionales
a su servicio

La amplia cartera de clientes de Monrabal, a la que se 
han ido sumando a lo largo de los años grandes empre-
sas de todo el territorio español, avalan la calidad y 
excelencia de nuestros servicios.

La diversificación y la apertura de nuevas líneas de 
negocio ha contribuido a la incorporación de nuevos 
clientes y a la fidelización de aquellos que ya habían 
apostado por Monrabal, creando así un servicio de 
confianza con todas las garantías de nuestra trayectoria 
y equipo profesional.

Para garantizar la calidad del servicio prestado, 
Monrabal dispone de servicios de emergencias y 
guardias las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 
365 días del año.



www.monrabal.net

60%
25%

Construcción
e instalaciones

Mantenimiento
y conservación

Gestión
energética

Servicios
generales 12%3%

PROFESIONALES CON TITULACIÓN DE GRADO TÉCNICOS

• Ingeniería industrial

• Ingeniería informática

• Ingeniería de telecomunicaciones

• Ingeniería de caminos, canales y puertos

• Ingeniería técnica de obras públicas

• Arquitectura

• Arquitectura técnica

• Economía

• Administración y dirección de empresas

• Derecho

• Electricidad

• Electrónica

• Informática y comunicaciones

• Energía y agua

• Química

• Edificación y obra civil

• Fabricación mecánica

• Imagen y sonido

• Instalación y mantenimiento

• Comercio y marketing



CHILE
CENTRAL
Santiago de Chile

DELEGACIONES
Antofagasta

CENTROS GESTIÓN
Coquimbo

ESPAÑA
CENTRAL
Valencia

DELEGACIONES
Madrid
Calatayud
Teruel
Barcelona

CENTROS GESTIÓN
Carboneras
El Álamo
Sant Feliu
Málaga

150
ESPAÑA

250
CHILE

EMPLEADOS

FACTURACIÓN

ESPAÑA
15MM€

CHILE
15MM€

Presencia geográfica

VALENCIA

SANTIAGO
DE CHILE

Monrabal tiene presencia inter-
nacional gracias a un proceso 
emprendido en los últimos años, 
ofreciendo un servicio personali-
zado y exclusivo a sus clientes en 
cualquier parte del mundo.

Gracias a este proceso de expan-
sión geográfica, Monrabal se ha 
convertido en una referencia en 
su sector en distintos países.
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46026 Valencia
T. +34 963 185 656
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