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BMH Service proporciona una amplia variedad de servicios y conocimientos, desde el 
mantenimiento preventivo hasta la modernización de las líneas de producción. En calidad 
de socios, proporcionamos conceptos de servicio que ofrecen el máximo retorno para su 
inversión a lo largo del ciclo de vida de los equipos. Puede centrarse en su negocio principal.

Nos involucramos en el proyecto desde 
el momento en el que el departamento 
de ventas de proyectos de BMH prepara 
un presupuesto para usted. Esto pone 
de manifiesto nuestro compromiso con 
su proyecto para todo el ciclo de vida 
completo. La gran dedicación de nuestra 
sociedad, le recompensará con una 
operación rentable, alta capacidad y un 
ciclo de vida duradero.

Las redes de mantenimiento locales 
establecidas de BMH Service garantizan 
una rápida capacidad de acción y 
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respuesta cuando sea necesario. Las 
soluciones de control remoto y las redes 
locales de mantenimiento, minimizan 
las interrupciones en las operaciones. 
Desde el sistema de control remoto 
podemos proporcionar y visualizar 
informes de uso en línea que nos 
aportan información útil para la gestión 
de su producción.

Contamos con información contextual 
valiosa sobre procesos industriales y 
ciclos de vida de equipos. Con varias 
décadas de experiencia práctica 
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sobre el terreno, conocemos el 
comportamiento de diversos materiales 
con características específicas para 
los procesos de manejo del cliente.  
Basándonos en nuestra experiencia 
y conocimientos, contamos con la 
capacidad de ofrecer soluciones 
personalizadas que se adaptan a sus 
necesidades específicas para mantener 
su producción en funcionamiento. 
Esto representa un valor añadido 
efectivo. El funcionamiento continuo 
del proceso representa nuestra 
principal prioridad.

BREVE RESUMEN SOBRE 
BMH TECHNOLOGY
• Empresa finlandesa de tecnologías 

limpias fundada en 1929.

• Soluciones sostenibles de 
tratamiento de residuos y manejo 
de biocombustibles sólidos.

• Uno de los principales proveedores 
del mundo de sistemas de manejo de 
combustible sólido.

• Proveedor de servicio global con red 
y socios locales.

DÓNDE ENCONTRARNOS
Sede Central | Rauma, Finlandia

Sucursal | Pori, Finlandia

Oficinas comerciales | Suecia | 
Polonia | España | China

Red de servicio | Por todo el mundo

Sitio web | www.bmh.fi

ENERGÍA PARA UN  
FUTURO MÁS LIMPIO

Actualmente nos enfrentamos a dos problemas 

globales: el creciente aumento de residuos 

en vertederos y el incremento de 

emisiones de CO2 derivadas de los 

combustibles fósiles. Nuestra 

meta consiste en responder a 

ambos desafíos e impulsar 

la recuperación de 

residuos.

SOLUCIONES PARA COMBUSTIBLES SOSTENIBLES



5

MAXIMIZACIÓN DEL CICLO 
DE VIDA DEL PROCESO

Piezas de repuesto y mantenimiento

CALIDAD GARANTIZADA 
CON PIEZAS 
ORIGINALES
Las piezas inadecuadas pueden averiar 
la máquina completa, mientras que 
las piezas originales mantendrán la 
capacidad y disponibilidad de sus equipos.

Las actividades de mantenimiento 
periódicas y los cambios programados de 
componentes desgastados, permitirán 
mantener el rendimiento de sus equipos 
durante todo su ciclo de vida. 

Contamos con profesionales de 
asistencia técnica disponibles para 
realizar trabajos de mantenimiento bajo 
pedido. En caso de averías imprevistas, 
nuestros expertos asistentes técnicos 
pueden intervenir y realizar los trabajos 
de reparación. En caso necesario, los 

componentes pueden ser llevados a 
nuestro taller de servicio.
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Modernizaciones

MEJORA DE  
SUS EQUIPOS  
Y PROCESOS
Nuestra misión consiste en asegurarnos 
de que utilice en todo momento los 
mejores equipos para sus fines. La 
tecnología antigua puede mantenerse 
en funcionamiento, aunque con pocos 
cambios pueda aumentarse mucho su 
rendimiento. El servicio BMH durante el 
ciclo de vida, colabora estrechamente 
con los clientes para identificar 
alternativas que mejoren los niveles 
de productividad y eficiencia de sus 
equipos mediante la incorporación 
de nuevas soluciones tecnológicas y 
la puesta en práctica de las ventajas 
que aportan.

Las nuevas soluciones tecnológicas 
ofrecen ahorros de costos de 
mantenimiento y operativos, 
como por ejemplo, el consumo de 
energía. Cambios importantes en los 
combustibles manejados también 
podrían significar el punto de partida 
para un proyecto de modernización. 
La ejecución de los proyectos de 
modernización siempre se realiza en 
estrecha cooperación con el cliente y 
con la asistencia de los departamentos 
de diseño e I+D de BMH.

Ventas de equipos

INVERSIÓN EN 
COMPONENTES 
ESENCIALES
Además de proporcionar equipos para 
las líneas de producción completas, 
también proporcionamos equipos 
individuales para los proyectos 
de nuestros clientes. Décadas de 
experiencia en diseño desarrollado a 
nivel interno conforman una amplia 
selección de equipos que pueden 
instalarse en plantas existentes, 
independientemente del 
fabricante ya sean nuevas o 
construidas hace tiempo.
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Seleccione el nivel de servicio óptimo

CONTRATOS DE SERVICIO DURANTE EL CICLO 
DE VIDA COMPLETO
La disponibilidad de sus equipos resulta fundamental para una operación 
satisfactoria y rentable. BMH Service dedica sus esfuerzos a garantizar el 
correcto funcionamiento de los equipos y la producción ininterrumpida. 
Estamos a su servicio si surge cualquier problema imprevisto o si los riesgos 
se materializan.

Ofrecemos visitas periódicas de inspección de equipos y revisiones de 
componentes y le mantenemos perfectamente informado sobre el estado 
de sus equipos. Nuestro principal objetivo consiste en facilitarle información 
valiosa que respalde su proceso de toma de decisiones y le ayude a 
planificar correctamente el mantenimiento. Junto a informes de inspección 
exhaustivos, ofrecemos nuestros servicios de mantenimiento integral.

A medida que los equipos y las condiciones del proceso evolucionan con el 
tiempo, el apoyo de servicio necesario debe personalizarse para cada caso 
concreto. BMH ofrece tres conceptos de servicio entre los que puede optar.

Adopte un enfoque proactivo

CONTRATOS DE 
INSPECCIÓN

Los expertos de asistencia técnica de BMH 
realizan visitas periódicas de inspección a 
sus instalaciones en los intervalos acordados. 
Con el propósito de obtener un conocimiento 
detallado del estado de sus equipos, las 
inspecciones se realizan durante las paradas 
y en producción. Nuestros inspectores 
emplearán la tecnología más avanzada y las 
herramientas disponibles para proporcionar 
un informe de inspección exhaustivo con 
fotografías y recomendaciones de acciones 
a tomar. Este servicio apoya su proceso de 
toma de decisiones y le ayuda a planificar 
correctamente el mantenimiento.

Delegue la responsabilidad 
a los profesionales

CONTRATOS DE 
MANTENIMIENTO

Una vez acordado el alcance del trabajo a 
realizar, el personal de BMH Service realizará 
actividades periódicas de inspección, pruebas 
y mantenimiento y pondrá en práctica 
acciones de mantenimiento programadas 
con piezas de repuesto originales.

Deje que nos encarguemos de todo

CONTRATOS DE OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO

Si desea ir más allá de las funciones básicas de 
mantenimiento y requiere atención especial, 
podemos encargarnos de todo. Los contratos 
de operación y mantenimiento incluyen 
las operaciones de la planta y el alcance 
completo de los servicios de mantenimiento 
diario y preventivo planificado. Contará en 
su emplazamiento con personal de asistencia 

técnica de BMH de forma permanente 
para responder inmediatamente a los 

incidentes imprevistos y respaldar el 
funcionamiento impecable de sus 

instalaciones.

CUIDAMOS DE  
SU INVERSIÓN

Montaje y Puesta en marcha

ARRANQUE Y 
FUNCIONAMIENTO
La ejecución correcta del montaje e 
instalación de los equipos establece 
la base fundamental para un 
funcionamiento del proceso seguro y 
rentable. El montaje en obra es una tarea 
que solo debe encomendarse a expertos 
profesionales. Si prefiere emplear su 
propio personal, nos complacerá ofrecerle 
profesionales experimentados de BMH 
para que supervisen dichas etapas.

La seguridad es siempre lo primero, pero 
le sigue inmediatamente la presión por 
agilizar la instalación. Una vez que se 
toma la decisión de inversión, resulta 
lógico desear que todo esté en marcha 
con la mayor celeridad posible. Nuestros 
calificados profesionales de instalación y 
puesta en servicio están preparados para 
trabajar durante jornadas prolongadas para 
poner todo en marcha a fin de acelerar 
la rentabilidad de su inversión. Con el 
propósito de respaldar el éxito de cada 
proyecto, todos los departamentos de 
BMH participan para garantizar el  
cumplimiento de  
los contratos de  
manera puntual 
y dentro del 
presupuesto.
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Soporte a las operaciones y capacitación

APROVECHE PLENAMENTE 
EL POTENCIAL DE 
SUS EQUIPOS
La utilización de nuevos equipos o 
de una línea de producción completa 
implica asimilar una gran cantidad 
de información y el aprendizaje de 
métodos de trabajo idóneos. Este 
proceso puede ser rápido, pero en 
ocasiones no se consiguen resultados de 
la noche a la mañana. Nuestro propósito 
es garantizar que nuestros clientes 
dispongan de las habilidades y métodos 
necesarios para hacer funcionar y 
mantener su planta de forma rentable.

Nuestro periodo de capacitación 
en operación y mantenimiento 
proporciona a nuestros clientes el 
paquete de información completo 
que necesitan. No obstante, si resulta 
necesario, la presencia de un especialista 
de BMH in situ puede ampliarse durante 
el tiempo que el cliente desee. Cuando 
concluye el programa de formación 
básica, un operador del emplazamiento 
puede adoptar una función de líder 

para orientar las tareas diarias, o 
permanecer en segundo plano para 
garantizar que las cosas se hagan 
bien. Asimismo, si las condiciones de 
su proceso y los materiales manejados 
cambian con el transcurso del tiempo, 
puede ser útil una formación adicional 
para su personal. El soporte a las 
operaciones ayuda al cliente a la hora de 
abordar los cambios y presta asistencia 
en cada paso de su recorrido.

En la práctica, usted contará con un 
profesional experimentado de BMH que 
le orientará durante todo el proceso. La 
asistencia puede implicar, por ejemplo, 
asesoramiento durante la actividad 
normal, orientación en relación con los 
métodos de operación seguros, directrices 
acerca de la preparación de materiales 
o sesiones de formación orientadas a 
los procedimientos de mantenimiento 
diarios o más complejos. La atención se 
centrará en sus áreas de interés.
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ENERGÍA PARA 
UN FUTURO  
MÁS LIMPIO

BMH Technology Oy

Apartado de correos 32 (Sinkokatu 11)
FI-26101 Rauma, Finlandia 
Tel. +358 20 486 6800
Correo electrónico: bmh@bmh.fi 
www.bmh.fi


