INGENIERÍA EN EL MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO INTEGRAL
Mantenimiento Integral, nuestra solución completa.
Entendemos un mantenimiento integral, como un servicio donde
a nuestro cliente le conseguimos cubrir todas las necesidades de
mantenimiento de su empresa, suponiéndole beneficios técnicos,
profesionales y económicos respecto a otras alternativas, como por
ejemplo un departamento propio de Mantenimiento.
Cuando procedemos a implantar un mantenimiento integral en una
empresa, garantizamos desde el primer momento y por escrito la
confidencialidad de la actividad y procesos del cliente.
Sabemos que cada empresa tiene sus particularidades y necesidades
concretas, por este motivo Neim le proporciona una solución
a medida, con todos los profesionales que sean necesarios para
llevarla a cabo, y garantizando el mantenimiento óptimo de sus
instalaciones y equipos con un coste competitivo.
La clave del éxito de un buen mantenimiento reside en diseñar
planes de mantenimiento eficaces para cada uno de sus equipos
e instalaciones, y posteriormente optimizar toda la gestión que
se lleva a cabo en su implantación con la más moderna tecnología,
y los procedimientos más oportunos y eficientes. Además, tenemos
la obligación profesional de siempre operar con el personal más
cualificado para cada operación que se realice en su empresa.
Seremos conscientes de que usted deja en nuestras manos algo tan
importante como el funcionamiento de su empresa, y esto hace que
todo nuestro equipo humano demos lo mejor de nosotros cada día
para ser un valor añadido a su empresa.
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INGENIERÍA EN EL MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO INTEGRAL
El mantenimiento, déjalo en nuestras manos.
Nos preocuparemos por su empresa como si fuera la nuestra.
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Desde el primer momento nos adaptaremos a su empresa, y nos
esforzaremos para entender el funcionamiento y su actividad diaria.
Así, nuestro personal especializado se integrará rápida y eficazmente
para garantizarle el mejor servicio. Y es que en definitiva, queremos
que todos nuestros servicios de mantenimiento sean de máxima
calidad y le transmitan la tranquilidad necesaria para que usted
pueda centrarse en lo realmente importante, su negocio.
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Nuestros servicios, con independencia de si necesita servicios
concretos o bien un mantenimiento integral en su empresa,
se basan en nuestros métodos y procedimientos de trabajo
que tienen como objetivo proporcionarle los resultados
deseados y con una calidad contrastada. Optimizamos
nuestros recursos constantemente para ofrecerle los
servicios más eficientes, completos y competitivos.
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Cuando iniciamos una nueva colaboración con uno
de nuestros clientes, le estamos ofreciendo un ahorro
de costes y un aumento de calidad en mantenimiento.
Somos una empresa especializada en mantenimiento
multitécnico, y con mano de obra multidisciplinar.
Esto le proporcionará siempre la garantía de contar
con todos los servicios que su empresa necesita, y
desempeñados por personal específico y cualificado.
Además, al contar con numerosos medios materiales y
humanos especializados con una profunda experiencia,
unido al uso de las más modernas tecnologías podemos
garantizar agilidad, eficacia y ahorro de costes.

