
SOLUCIONES GLOBALES
EN CHILE



Seguridad, innovación y 
máxima especialización



Más de 45 años de liderazgo.
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Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia (Valencia)

Mantenimientos integrales
y conservación



Mantenimientos integrales y conservación



Monrabal ofrece a todos sus clientes un servicio in-
tegral de mantenimiento de cualquier tipo de espa-
cio o infraestructura, para lo que cuenta con perso-
nal experimentado que gestiona y opera servicios de 
alta calidad.

Avalados por la trayectoria y profesionalización de 
los especialistas de sus equipos de trabajo, Monra-
bal pone en marcha proyectos con una cobertura 
global, flexibles y personalizados, garantizando el 
óptimo funcionamiento de las instalaciones y proce-
sos a largo plazo.

Monrabal es capaz de llevar a cabo funciones de 
operación y mantenimiento en sistemas y equipos 
tecnológicos complejos, para lo que cuenta con la 
mayor innovación tecnológica al servicio de cada 
proyecto.

Cobertura global y flexible

Servicio integral de mantenimiento

Óptimo funcionamiento de las instalaciones 
a largo plazo

Servicio de alta calidad avalado por 
experiencia y especialización

Innovación tecnológica aplicada a cada 
proyecto

Servicio de emergencia y guardia, 24 horas 
al día, 7 días a la semana, 365 días al año



Mantenimientos integrales y conservación

Las actuaciones que Monrabal lleva a cabo en este área son:

• Instalaciones eléctricas de baja y media tensión

• Instalaciones mecánicas (gases, hidráulicas, 
neumáticas y climatización)

• Proyectos audiovisuales (vídeo, sonido, iluminación y 
mecánica escénica)

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

• Instalaciones de protección contra incendios 
(detección 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 de energías renovables: solar 
fotovoltaica, solar térmica y biomasa



Arena Multiespacio - Centro Comercial (Valencia)

· 110 locales comerciales
· 1.456 plazas de parking
· Electricidad / Climatización
· Albañilería / Incendios

30.000 m25 pax



Centro Comercial Aqua Multiespacio (Valencia)

· 130 locales comerciales
· 10 salas de cine
· Electricidad / Climatización
· Albañilería / Incendios

83.043 m29 pax



Establecimientos comerciales Bricorama

· 7 centros en diferentes puntos
· Ejecución global del proyecto
· Mantenimiento integral 18.000 m24 pax



Hospital Can Misses (Ibiza)

· 192 habitaciones
· Centro de entrega de energía
· Anillo de media tensión
· Instalación solar fotovoltaica de 160 Kw

57.500 m218 pax



Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia)

· Capacidad: 1.000 pacientes hospitalizados
· El proyecto sanitario de referencia
· Proyecto gestión global
· Mantenimiento integral instalaciones

260.000 m272 pax



Edificio veles e Vents (Valencia)

Instalaciones eléctricas,
corrientes débiles y mecánicas



Instalaciones eléctricas, corrientes débiles y mecánicas



• Análisis exhaustivo previo al proyecto

• Rigor y precisión en la puesta en marcha

• Usamos los equipos más aptos para cada proyecto

• Gran experiencia en diseño, calidad y ejecución

• Ejecutamos proyectos de gran complejidad



Los proyectos de Monrabal en el área de instalaciones se materializan en:

• Hospitales

• Hoteles

• Edificios de oficinas

• Complejos deportivos

• Centros comerciales

• Subestaciones

• Centros de transformación

• Líneas aéreas y subterráneas de metro

• Industrias

• Depuradoras

• Edificios docentes

• Complejos residenciales



Centro Comercial y de Ocio MN4 (Alfafar)

· Tiendas, servicios, ocio y restauración
· Instalaciones eléctricas y mecánicas
· Proyecto gestión global
· Mantenimiento integral instalaciones

90 pax
INSTALACIÓN

42.000 m215 pax
MANTENIMIENTO



Centro Comercial Bonaire (Aldaia)

· Tiendas, restaurenates, cines,…
· Instalaciones eléctricas y mecánicas
· Proyecto gestión global
· Mantenimiento integral instalaciones

190 pax
INSTALACIÓN

500.000 m2135 pax
MANTENIMIENTO



Hotel Palm Camayenne (Guinea Conakry)

· 123 habitaciones y suites
· SPA, piscina y restaurantes
· Instalaciones de corrientes débiles
· Sistema contraincendios

9.750 m224 pax



Hospital de niños Exequiel González Cortés
en Santiago de Chile (Chile)

· 6 plantas, parking y áreas industriales
· Instalaciones eléctricas
· Instalaciones de corrientes débiles
· Sistema contraincendios

52.000 m254 pax



Hospital en Antofagasta (Chile)

· 85 boxes de consulta
· 18 pabellones y 671 camas 
· Instalaciones eléctricas
· Provisión, reposición y mantenimiento

114.000 m2180 pax



Gestión energética:
eléctrica y térmica



Gestión energética: eléctrica y térmica



• Mínimo gasto energético

• Instalación de dispositivos de monitorización 
de consumos

• Optimización de los recursos energéticos

• Eliminación del refrigerante R22

• Uso de soluciones constructivas eficientes y 
respetuosas con el medio ambiente



Ministerio de Sanidad

· 3 hospitales
· 53 centros de salud
· Quirófanos, UCIs, control de datos
· Mantenimiento integral

140.000 m236 pax



Complejo Residencial Ros Casares (Valencia)

· 14 edificios
· 689 inmuebles
· 1.436 plazas de aparcamiento
· Mantenimiento integral

172.000 m242 pax



Palau Municipal D’esports Son Moix (Palma de Mallorca)

· Zonas deportivas y de ocio
· Instalación de depuración del agua
· Climatización de piscina y vestuarios
· Control de humedad

38.500 m210 pax



Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena (Águilas)

· Equipamiento escénico
· Proyecto audiovisual integral
· Vídeo, sonido, iluminación
· Mecánica escénica

8.773 m27 pax



Construcción de obras

Nave Porsche en Aldaya (Valencia)



Nave Porsche en Aldaya (Valencia)

· Obra civil
· Instalaciones eléctricas y mecánicas
· Red de telecomunicación e informática
· Instalación contraincendios

2.204,00 m240 pax



www.monrabal.cl


