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de recorrido juntos



Es en este momento cuando se incorpora la 
nueva generación, que con el mismo 
empeño y las mismas ganas de superación 
hace que la empresa continúe creciendo y 
mejorando cada día su calidad y eficacia en 
todos los servicios que ofrece.

Oficialmente desde el
2 de mayo de 1986

Origen

MST Riells se establece oficialmente el 2 de 
Mayo de 1986 y da coberturaa a cientes de la 
zona del Maresme, Barcelonés, Vallés, La Selva, 
etc ...
Siempre enfocados en la atención y servicio al 
cliente dentro de un concepto práctico, 
eficiente, funcional y económico de gestión.

Son ya 40 años de historia que empiezan en 
Sant Celoni (1980) con el nombre de 
Manteniment i Serveis Tècnics (MST).
En su inicio se dedica al sector Farmacéutico y 
Químico. 
La inquietud y el esfuerzo de su fundador 
consiguen que la empresa vaya creciendo hasta 
que en 2001 se consolida como MST RIELLS.
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Sobre nosotros.

MST Riells es una empresa de servicios de mantenimiento, reparación, automatización mecánica y 
eléctrica  de instalaciones industriales, ubicada en Sant Celoni, Barcelona.

En constante crecimiento y actualización, gracias a nuestro equipo, clientes y a una adecuada 
planificación de la gestión directiva, que ha conseguido adaptarse a los cambios que exige un sector tan 
dinámico y en continuo desarrollo, con nuevas necesidades e inquietudes.
Siempre enfocados en la atención y servicio al cliente dentro de un concepto 
práctico, eficiente, funcional y económico de gestión.

Empresa
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MISIÓN VISIÓN VALORES

Facilitar el buen 
funcionamiento de las 
empresas efectuando 

trabajos de mantenimien-
to, reparación, instalación 

con nuestro mayor 
esfuerzo, eficiencia y 
sistemas de calidad.

Ser una empresa en 
continuo desarrollo, con 

prestigio y calidad 
reconocida por sus 

clientes, proveedores y 
empleados que es capaz 
de cubrir las necesidades 

de mantenimiento y 
automatización de 

Las palabras que definen 
nuestros  valores son; 

calidad, trabajo, 
honestidad, respeto, 

relaciones personales, 
mejora continua, 

compromiso con el 
medioambiente.

Como empresa de mantenimiento e 
instalaciones, con más de 40 años de 
experiencia en el sector industrial, 
químico y farmacéutico, conocemos de 
primera mano la exigente normativa de 
correcta fabricación (Good Manufac-
turing Practices GMP), FDA (Food and 
Drug Administration) así como de las 
normativas de Prevención y Medio 
Ambiente aplicables a la industria.
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En MST sabemos la importancia de una buena organización y comunicación entre los 
empleados. Formamos un gran equipo exclusivo para cubrir las necesidades de nuestros 
clientes.

Basándonos en los planes de formación continua con que dotamos al personal de 
MST, ofrecemos una adecuada respuesta a las demandas cada vez más exigentes de 
nuestros clientes. La capacidad de nuestros técnicos y operarios unida al compromiso 
y esfuerzo en su desempeño, hacen posible los logros de los objetivos, tanto de índole 
económicos como optimización de tiempos y control del gasto.

Gestor Facility

Adrià Molina

Responsable RRHH

Olga Redón

Responsable Compras

Cristóbal Arrones

Business Development

Andreu Fernández

Controller

Marta Pino

Responsable 
Comunicación 

y marketing

Carlos Muñoz

Responsable SAT

Ferran Ramírez

Responsable 
SAT eléctrico

Sergi Cano
CEO / Dirección

Salvador García

Responsable 
SAT mecánico

Fran Martínez

Nuestro equipo
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Fabricación maquinaria

Confía en MST para la fabricación de maquinaria. Tenemos un gran equipo de ingenieros y operarios que 
realizarán cualquier proyecto para cubrir vuestras necesidades. Desde maquinaria de utillaje hasta columnas 
elevadoras.

Somos especialistas en la fabricación de columnas elevadoras, 
proyectamos y estudiamos con detenimiento las necesidades. 
Proyecto llave en mano, instalaciones a medida del espacio a 
ubicar la máquina. Todos nuestros proyectos cumplen las 
normativas CE y cuentan con certificación ATEX.

ejemplo columna elevadora

nivel de ruido

Certificado ATEX

CE normativa de seguridad, calidad ...

Manual técnico
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MST ofrece una asistencia técnica completa para el sector farmacéutico y nutracéutico reforzada por nuestros 
más de 40 años en el sector. Nuestra profesionalidad unida a la capacidad de resolución inmediata a unos 
precios altamente competitivos nos hacen destacar en el sector del servicio técnico de maquinaria de procesos, 
elaboración y envasados. Esta especialización garantiza soluciones personalizadas, gran flexibilidad, adapta-
ción a la problemática habitual en el trabajo y una rápida actuación. Nuestros servicios engloban un amplio aban-
ico de procesos tanto en la reparación, calibración o mantenimientos.

PREVENTIVO

ATENCIÓN 24/7 CALIBRACIONES

RECAMBIOSCORRECTIVO
PREDICTIVO

Reparación  maquinaria
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Tamizadoras // Lechos de fluidos // Mezcladoras
Granuladoras // Comprimidoras // Coaters//
Encapsuladoras

Estuchadoras // Encajadoras 
// Enfardadoras // 
Envolvedoras

Enblistadoras // Llenado de botes // Llenado 
de viales // Llenado de sobres - sticks // 
Envasado de cremas y líquidos.

Friabilómetros // Durómetros // 
Detector de metales // Medidores de 
densidad //  I+D // Plantas piloto

Controladoras de estanqueidad // 
Visión artificial

ELABORACIÓN DE PRODUCTO

ENVASADO DE PRODUCTO

PACKAGING DE PRODUCTO

ANÁLISIS DE PRODUCTO

INSPECCIÓN VISUAL
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Nuestro cliente nos contacta para poder llevar a cabo la 
gestión preventiva de sus equipos de producción, en este 
caso se trataría de 2 comprimidoras y 2 encapsuladoras. De 
la visita y el estudio de la demanda se nos informa de la 
problemática por pérdida de producto o materia prima a 
consecuencia de la mala distribución de las mismas dentro 
de máquina.

En una primera inspección, podemos observar como efecti-
vamente la producción se ve afectada por las altas pérdidas 
de material, el alto grado de suciedad dentro de la máquina 
y sala y los elevados costes de personal en cuanto a tiempos 
de limpieza de formatos y maquinaria.

Se nos informa de la problemática por pérdida de produc-
to o materia prima a consecuencia de la mala distribución 
de las mismas dentro de máquina.

NECESIDAD

Se observa un importante desgaste en las “fill cam” y 
“dosing cam” (levas de llenado y dosificación), en el caso 
de las comprimidoras por lo que se recomienda la inmedi-
ata sustitución de las mismas y se ofrece al cliente este 
mismo recambio y su ajuste en máquina.

COMPROBACIÓN / SOLUCIÓN

Después de la implantación de dichas mejoras, ha signifi-
cado una reducción del 60% del producto por lote y un 
45% en lo que a cápsulas se refiere.

BENEFICIOS

Case study

Necesidad 

Comprobación / Solución
Una vez analizada la situación se verifican los segmentos y 
componentes, la calibración de los mismos y la capacidad 
de absorción de los elementos filtrantes, bombas de vacío, 
etc…
Se observa un importante desgaste en las “fill cam” y 
“dosing cam” (levas de llenado y dosificación), en el caso de 
las comprimidoras por lo que se recomienda la inmediata 
sustitución de las mismas y se ofrece al cliente este mismo 
recambio y su ajuste en máquina.

En el caso de las encapsuladoras también podemos obser-
var que el sistema de llenado de cápsula es deficiente y 
estaría mal ajustado por lo que se recomienda un ajuste 
mecánico así como una formación de cara a los operarios de 
como ajustar correctamente la estación de llenado, su 
correcto montaje y el porqué de cada plato de dosificación 
dependiendo del tamaño de cápsula y su peso. Se observa 
una mejora sustancial en cuanto a perdida de producto se 
refiere solamente con estos cambios, aun así en nuestro 
afán de mejora continua y satisfacción del cliente llevamos a 
cabo un informe con lo que a nuestro parecer sería un salto 
cualitativo importante en mejoras productivas. 

Recomendación / Beneficios

Recomendamos la formación inmediata de los operarios de 
producción en funcionamiento y montaje de las diferentes 
estaciones y levas de las diferentes máquinas, sustitución del 
sistema de aspirado de máquina por uno más eficiente y con 
menos pérdida de producto. Implantar un mantenimiento 
preventivo de dicha maquinaria, elaboración de PNT (Procesos 
normalizados de trabajo) para definir el correcto montaje, 
limpieza y uso de la maquinaria. Paralelamente a esto, pedimos 
al cliente el tipo de materia prima con la que elaboran sus 
productos y después de analizar dichos componentes, recomen-
damos el de “magnesium estereato” para los procesos de comp-
rensión ya que también padecían problemas de “caping” en 
algunos de los procesos.

Después de la implantación de dichas mejoras, ha significado 
una reducción del 60% del producto por lote y un 45% en lo que 
a cápsulas se refiere. Lo que se traduce en un beneficio de casi el 
doble. Ganamos en la capacidad de abastecer a otras secciones 
como la de “coating” o la del posterior embastado y packaging 
haciendo crecer la productividad general de la compañía.
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Mantenimiento industrial

Desarrollamos las instalaciones de climatización buscando la 
máxima rentabilidad, tanto en la ejecución como en la 
instalación. Nuestra división de climatización cuenta con las 
acreditaciones correspondientes por parte de industria para 
poder realizar instalaciones integrales de climatización.

Climatización
Instalaciones 
eléctricas

Nuestra división de electricidad no se limita a realizar instala-
ciones eléctricas: asesoramos y formamos a nuestros clientes 
de modo que en la instalación prima la racionalidad y los criteri-
os de eficiencia energética, lo que se traduce en una reducción 
de gastos inecesarios.

Diseñamos y gestionamos el montaje y el mantenimiento de 
instalaciones térmicas y de fluidos, en edificios y procesos 
industriales de acuerdo con los reglamentos y normas estable-
cidas, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de 
seguridad preventiva. Un  correcto diseño y dimensionamiento 
depende del buen funcionamiento presente y futuro de la 
instalación.

Instalación de 
redes y sistemas 
de distribución 
de fluidos 

Construcción de 
maquinaria 
específica para 
producción

MST posee amplia experiencia en el diseño, fabricación e 
implantación de maquinaria industrial en sectores como el 
farmacéutico y químico. Generamos el proyecto de ingeniería 
para confeccionar el estudio y trazar el mejor diseño, la proyec-
ción y construcción de la máquinaria industrial más idónea para 
su empresa.

Nuestros servicios por especialización, a continuación nombramos los servicios especializados que 
MST puede ofrecer con total garantía de una dilatada experiencia y profesionalidad. 
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Nos comportamos como un socio para nuestro cliente, 
realizando tareas de asesoramiento, simulaciones y logrando el 
punto óptimo de coste / beneficio de la instalación.
También realizamos todo el proceso de legalización, ahorrando 
mucho tiempo de gestión.

Energías 
renovables

Instalaciones de
fontanería, 
calefacción y ACS

Somos especialistas en ejecución de proyectos relacionados 
con calefacción y agua caliente sanitaria, ya sea para procesos 
industriales o de uso humano. Utilizamos sistemas de alta 
eficiencia que logran una mayor potencia de calefacción y 
calentamiento de agua, con un menor consumo.

En aislamientos contamos con múltiples soluciones en el 
sector del aislamiento industrial térmico como el calorifugado 
de líneas y equipos, válvulas, colectores... Todo ello orientado a 
la máxima seguridad y protección en tu centro de trabajo.

Calorifugado
Facility
Management

El servicio de Facility Management está orientado a resultados 
a corto plazo, con el mantenimiento de la actividad de la planta, 
y a medio plazo en la búsqueda de la mejora continua.
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Facility

Nuestro servicio de Facility logra formar un equipo humano que garantiza un desempeño 
debidamente tecnificado. Esto nos lleva a abarcar una verdadera gestión de la infraestructura para 
conquistar eficiencia, ahorrar costes, fomentar las inversiones de activos y prolongar su vida útil.

Disponiblidad
absoluta
El servicio de Facility Management (FM) ofrece un control del gasto sin dejar nada en el olvido. Disponibilidad 
absoluta de nuestros mejores operarios y una planificación de todos los puntos importantes para tu empresa. 
No solo ejecutamos, también planificamos, prevenimos y controlamos por ti. 
Garantizamos la seguridad, y obtenemos la máxima disponibilidad de los equipos e instalaciones, 
cumpliendo con el presupuesto planificado.

Contar con servicios de (FM) conlleva una serie de importantes ventajas. Principalmente el ahorro en mejora 
de rendimiento de los recursos dedicados y la mejora de la disponibilidad de los equipamientos e infraestruc-
tura, con ello la empresa optimiza el gasto, cuando cuenta con la ingeniería y el personal adecuados en servi-
cios específicos. 

Valor añadido
Conocemos de primera mano la importancia que supone para nuestro cliente el control en las insta-
laciones así como en las líneas de producción. Es por eso que ponemos especial atención en estos 
puntos, convirtiendolos en nuestro valor añadido.

SEGURIDAD La seguridad del personal y de las instalaciones es lo primero.

Disponemos de departamento propio de PREVENCIÓN DE RIESGOS.
Formación /Capacitación del Personal
Valoración de PRL del día a día
Plan de actuación extraordinario

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO 
Un buen control se mide por la desviación de presupuesto.

Seguimiento mensual  de KPIs
Protocolo propios de control de gasto
Control de tiempos de ejecución
Definición de alcance

OEE Focus en la disponibilidad de las instalaciones.

PREVENTIVO Y  
CONDUCTIVO

Planificación anual

Control constante sobre la 
desviación

Planificación de prioridad

- Seguridad
- Impacto y paro de máquina
- Averías asociadas
- Averías recurrentes

Acciones proactivas o mejora
(Control de imprevistos)

Estudio de incidencia:
- Modificación de instalación
- Modificación de procedimiento
- Establecer preventivo

CORRECTIVO Y PREDICTIVO
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Otros servicios propios

MST Riells ofrece la posibilidad de contar con otros servicios propios del grupo. Alquiler, venta y 
mantenimiento de carretillas y elevadores mecánicos, así como un servicio de “renting” en 
vehículos para actualizar la flota de tu empresa.

ofrecemos más

Carretillas Venta, alquiler y mantenimiento 
de todo tipo de carretillas y elevadores 
mecánicos. La máquina qu necesita en el 
momento que la necesita. Amplia gama.

B-CAR Free2Move, facilita a las empresas 
un servicio todo incluido para flotas.
Servicio Renting, mantenimiento, servicio 
post venta, seguro de automóvil a todo 
riesgo, asistencia en carretera, gestión de 
multas, servicio de gestión de flota online 
para los clientes (Free2move Connect Fleet), 
impuestos, etc.

Transelevació Riells, es una empresa de 
Grup Salvador que se dedica a la venta, 
alquiler y mantenimiento de todo tipo de, 
transpaletas, carretillas elevadoras, máqui-
nas especiales.

transelevacioriells.com

Mecànica Salvador, es una empresa de Grup 
Salvador que ofrece servicio de 
taller,plancha y pintura, venta de vehículos 
de ocasión y posee un concesionario oficial 
Citroën.

mecanica-salvador.com

Ó
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Actualmente contamos con muchos más clientes, Novartis, Uriach, Maymo, Ferrer, Croda, Trety, 
Givaudan, Uquifa, Simon, confían en nuestro trabajo. 
Como Towa en el que seguimos como socio estratégico con nuestro producto estrella, 
el Facility Management y en Facility Maintenance.

Muchos más

Ventajas 
competitivas
La gran experiencia de MST en 
el sector, nos situa como socio 
estratégico para ayudar a incre-
mentar la excelencia con la 
figura del Facility Manager para 
la gestión integral del Facility 
Maintenance.

Experiencia
A continuación describimos las actuaciones más representativas 
de nuestra compañía en el sector industrial.

ARKEMA Mantenimiento de las instalaciones generales. 
Actualidad.

MENARINI Desde 2003 hasta la actualidad, mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos de fabricación y 
servicios generales.

SANOFI AVENTIS Mantenimiento de equipos de 
fabricación desde el año 1985 en planta de Hostalrich. 
Instalación de equipos elevadores, adecuación de maqui-
naria para aumento de productividad (CAM y Uhlmann)

GRIFOLS Operaciones puntuales de reparaciones de 
equipos de fábrica e instalaciones generales.

LABORATORIOS Dr Esteve Mantenimiento de equipos de 
fabricación,desde el año 1989. Mantenimiento de maqui-
naria de fabricación y servicios generales enla planta de 
Martorelles desde el año 1990 hasta la actualidad.
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Nuestros
CLIENTES
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Contacta con nosotros:

of:      93 848 43 60

mail:  info@mst-gs.com

web:  mst-gs.com

Muchas 
gracias

Siempre enfocados en la atención y servicio al cliente dentro de un concepto 
práctico, eficiente, funcional y económico de gestión.

in:  @grupsalvador


