
 
 

Externalización de mantenimiento de equipos. 
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Alliance Mantenimiento es 
la empresa del grupo 
Alliance especializada en la 
externalización de 
operaciones de 
mantenimiento 
electromecánico de 

equipos. 

Quienes somos 

Fundado en 1973, el grupo Alliance es una 
multinacional de recursos humanos que actualmente 
opera a través de una extensa red de oficinas en países 
como España, Francia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo y 
Portugal.  

Proyectos a medida  

Todo proyecto de externalización emprendido por un 
Jefe de Proyecto de Alliance Mantenimiento, 
empieza con el estudio de sus operaciones, 
indicadores de rendimiento y objetivos para 
desarrollar una propuesta clara y detallada de los 
servicios de mantenimiento requeridos por su 
empresa. La puesta en marcha se realiza mediante 
un plan de transición a cargo de un jefe de proyecto 
que trabajará en estrecha relación con el equipo 
asignado del cliente.  

 

Medición y mejora del rendimiento  

Los resultados de la operación y del personal se 
comunican y supervisan a través del sistema de 
indicadores e informes acordado pudiendo 
desarrollarse en colaboración con el cliente un 
sistema asociado de incentivos y penalizaciones. 
Asociados a los indicadores de rendimiento se 
presentan e implantan medidas de mejora de común 
acuerdo con las partes implicadas.  

 

 

 Certificaciones  

Alliance Mantenimiento está certificada 
ISO9001:2000. Asimismo, a  petición de 
nuestros clientes, podemos gestionar las 
auditorías externas e internas de las 
operaciones externalizadas dentro del 

ámbito de su propia certificación. 

Prevención de Riesgos Laborales 

Alliance Mantenimiento pone a su disposición 
nuestros servicios y técnicos de prevención 
de riesgos Laborales con el fin de garantizar 
las disposiciones y normativas relativas a la 
higiene y la seguridad  en el trabajo en sus 
instalaciones de acuerdo a la norma UNE EN 
ISO 18001:2008 

 

“Nuestro objetivo  
es maximizar la 
disponibilidad de  
sus equipos al  
coste optimo.” 
mantenimiento.” 
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Nuestras líneas de servicio 

Mantenimiento Industrial 
El área de Mantenimiento Industrial tiene por misión mejorar la 
productividad de las instalaciones de nuestros clientes a través de 
soluciones personalizadas de mantenimiento preventivo y correctivo que 
buscan mejorar de forma continua tanto los costes como los resultados 
conseguidos al inicio de la relación por nuestros clientes.  
 Sectores: Alimentación, Automoción, Depuración y elevación de aguas, 

  Logística, Textil, Naves industriales. 

 

Instalación y Mantenimiento de Energías  
En este departamento, estamos especializados en actividades centradas en 
cinco grandes áreas: 1. Obras e instalaciones, 2.  Instalaciones y 
mantenimiento de energías renovables, 3. Mantenimiento de centrales 
térmicas y nucleares, 4. Instalación de sistemas de control, 5. Eficiencia 
energética. 

  

Servicios Aeroportuarios 
Mantenimiento de cintas transportadoras. 
Mantenimiento de máquinas de Inspección de equipajes y escáner de 
personas. Instalación y Mantenimiento de cámaras de vigilancia. 
Mantenimiento de los “fingers” (Pasarelas de acceso a los aviones). 
Instalación y mantenimiento eléctrico de baja tensión (centros de 
transformación, iluminación, etc.) Mantenimiento de controles de acceso, 
puertas automáticas, escaleras mecánicas, etc. 
Servicios de Handling (Traslado de equipajes a los aviones). Servicios de 
gestión de bandejas vacías.  

 

Mantenimiento de Inmuebles 
Máxima disponibilidad de las instalaciones al mínimo coste con 
respuesta inmediata a nuestros clientes. Nuestro portfolio de 
servicios incluye: Mantenimiento preventivo y correctivo, Supervisión 
y control,  Ejecución de maniobras, Ajustes y correcciones. Detección 
de anomalías , Mantenimiento predictivo mediante técnicas de 
análisis, Gestión y ahorro energético, Gestión técnica - legal.  

 

Instalación y mantenimiento de túneles ferroviarios  
En OutSmart realizamos la instalación y el mantenimiento del tendido 
eléctrico de túneles ferroviarios así como de los circuitos cerrados de 
cámaras de seguridad.  

 

http://www.eulen.com/Apartados.aspx?hid=149


 

 

  

Alliance Mantenimiento 
Paseo de la Castellana 123, 7º 
28046 Madrid 
Tel. 91 598 4332 
Fax 91 556 8467 

www.grupoalliance.com 

 


