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VIVIR, CREAR, CONSTRUIR

Nuestros valores
Somos una sólida organización cuyos profesionales
desarrollan sus labores con un absoluto
compromiso hacia sus Clientes, siendo sensibles
a sus necesidades y brindándoles confianza y
seguridad.
Los principios fundamentales vividos y sustentados
por MDE son la base de las actividades y actitudes
de nuestro equipo y nuestros colaboradores.

Nuestra Visión
Ser una empresa líder de proyectos integrales
de construcción a nivel internacional,
proporcionando a nuestros clientes unos
estándares de calidad y fiabilidad mundialmente
competitivos.

Nuestra Misión

Tendemos puentes,
gestionamos ideas,
construimos futuro

Lealtad
Responsabilidad
Excelencia
Innovación
Integridad
Trabajo en Equipo

La transformación del entorno para el progreso
común y la mejora del bienestar como principal
aportación a la sociedad.

Capacidad de respuesta

Con esta meta trabajamos día a día, en
permanente búsqueda de los procesos que nos
permiten ser más productivos y más eficientes
obteniendo mayores beneficios para nuestros
Clientes y nuestros Colaboradores como propia
razón de ser.

Vocación de servicio

VIVIR, CREAR, CONSTRUIR

Dos décadas
de éxito en
construccion
y proyectos
Mantenimiento de Estaciones S.L. se fundó
en 1992, gracias a la iniciativa y el entusiasmo
de una joven generación que provenía de una
larga tradición familiar en el mundo de la
construcción y asumió el difícil reto de
construir y mantener la infraestructura
ferroviaria sin interrumpir su tráfico.
Desde sus comienzos MDE ha trasladado su
experiencia en el exigente sector ferroviario
español al sector privado y a otras
administraciones públicas, haciendo de la
calidad, el cumplimiento del plazo de entrega
y la seguridad en obra sus principales ventajas
competitivas. El éxito en su modelo de gestión
le ha permitido abordar grandes proyectos
de edificación pública, residencial e industrial,
así como obra civil y rehabilitación. Áreas en
las que muy pronto se constituyó como un
referente a nivel nacional.
Hoy, MDE puede acometer proyectos de
construcción en todo el mundo, gracias
a un sistema de gestión que garantiza la total
satisfacción del cliente. Atendiendo de manera
óptima áreas tan importantes como la
profesionalización del equipo de trabajo,
la aportación de los medios idóneos,
la vigilancia tecnológica, la preocupación
por la protección de los recursos naturales
y la mejora permanente de las condiciones
de trabajo.

Construimos
excelencia
en todos
los ámbitos
MDE es capaz de aportar una calidad excepcional
a todas las áreas de construcción, gracias a su
sistema de gestión único y altamente
especializado, que nos permite la diversificación
e integración del modelo de trabajo.

Edificación
Residencial
Calidad de vida, de por vida.
Porque la compra de una vivienda es un paso
decisivo en la vida de una familia, cuidamos
al máximo cada detalle del proyectista.

Edificación
pública
Proyectos singulares.
Junto a las administraciones estatal, autonómica
y local, contribuimos a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos y fomentar el desarrollo social.
Construcciones singulares como colegios,
hospitales, centros comerciales, pabellones
deportivos, etc., que por su arquitectura, diseño
y funcionalidad se convierten en espacios de
encuentro y servicio.

Rehabilitación
y Adecuación

Edificación
industrial

Habitabilidad, accesibilidad Aseguramos los requisitos
del proyecto.
y funcionalidad.
MDE tiene una larga trayectoria en la ejecución
de proyectos de restauración de edificios con
alto valor artístico, y también en la adecuación
de espacios públicos a los nuevos estándares
de accesibilidad así como a la adecuación de
naves industriales y talleres para nuevos usos.
Participamos en estos proyectos con entusiasmo
porque entendemos que nos dan la oportunidad
de conservar los recursos existentes y preservar
lo mejor de la tradición para las generaciones
futuras.

Numerosas empresas industriales de todos los
sectores, así como administraciones públicas,
confían en nuestra capacidad técnica para llevar
a cabo la realización de sus edificaciones fabriles.
MDE presta un servicio integral de edificación,
equipamiento e instalaciones, que incorpora los
más modernos sistemas y recursos, junto a un
estricto cumplimiento de los plazos y compromisos
y unas óptimas condiciones de calidad.
La actividad de MDE en Edificación Industrial
abarca una gran diversidad de actuaciones:
• Edificaciones de diseño avanzado.
• Edificaciones mixtas (almacén-oficinas).
• Edificaciones de logística y distribución.
• Construcciones especiales.
El resultado, un trabajo en que se combina
a la perfección el diseño y la funcionalidad.

Obra civil
Experiencia y capacidad.
La experiencia y la diversidad de profesionales
de MDE provenientes de diferentes campos
de la ingeniería y la construcción nos permiten
abordar proyectos civiles en multitud de ámbitos:
carreteras, obras hidráulicas, ferrocarriles, puertos,
puentes, etc.
En la actualidad somos Contratistas de Obra
Pública clasificados y ejecutamos regularmente
obras y servicios para entidades ferroviarias como
Adif, Renfe Operadora, Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana (FGV), etc.
La clave de nuestro buen hacer; una combinación
de rigor y experiencia encaminada a cumplir
rigurosamente con los tiempos previstos, aportar
la máxima calidad, asegurar las condiciones de
seguridad en los trabajos y la eficiente asignación
de recursos.

Vocación
de servicio
Mantenimiento
Integral de Edificios
e Instalaciones
MDE dispone de las habilitaciones y del personal
cualificado para la realización de las instalaciones
integrales y su mantenimiento lo que nos permite
abordar de forma integral cualquier proyecto en
el ámbito residencial, de servicios e industrial.

Conservación
de infraestructuras
El mantenimiento de las infraestructuras públicas
es clave para garantizar una correcta prestación
del servicio a que están destinadas así como
para preservar las fuertes inversiones asociadas
a su construcción.

Experiencia e Innovación

Certificaciones

La organización interna de MDE se distingue
por su agilidad, dinamismo, especialización y
capacidad de adaptación a las necesidades del
cliente y a las características de los mercados
donde opera.

Seguridad y Salud
(OHSAS 18001)

Esto nos ha permitido participar en los proyectos
de inversión pública más importantes en España
de los últimos años.

Medio Ambiente (ISO 14001)
Calidad (ISO 9001)

Linea de Alta Velocidad Madrid - Valencia.

MDE se enorgullece de contribuir a esta tarea,
que requiere de un alto nivel de prestaciones
para el mantenimiento de infraestructuras de
transporte tan exigentes como, por ejemplo,
el ferrocarril. Así, acometemos numerosos trabajos
mantenimiento preventivo y correctivo de
infraestructura y de vía de ferrocarril, trabajos
forestales para la conservación de carreteras y
vías, y la prevención de incendios forestales, etc.
Nuestra experiencia en la realización de trabajos
con interferencia del tráfico ferroviario garantiza
nuestra preparación y saber hacer en este entorno
tan singular y exigente.

www.mdeconstrucciones.es

