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El camino al éxito.

Eficacia y seguridad 
en el control de infecciones.



Nuevos mercados, nuevos retos.
Su socio competente, en todo el mundo.

MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH
Desde 1954, MMM es uno de los líderes a nivel mundial en el
suministro de sistemas al servicio de la salud. Con una oferta
completa de productos y servicios en materia de equipos de
 esterilización y desinfección para hospitales, entidades científi-
cas, laboratorios e industria farmacéutica, MMM se ha estableci-
do en el mercado alemán e internacional con el distintivo de cali-
dad e innovación. La empresa, dirigida por sus propietarios, esta-
blece pautas exigentes de compromiso, calidad y servicio en el
campo de las soluciones completas y productos de fabricación
alemana para el control de infecciones.

A nivel mundial, MMM tiene una plantilla de 900 empleados que
brindan a los clientes soluciones individuales. Estaremos allí
donde estén nuestros, clientes: con 10 centros de ventas y 8 de
atención al cliente en Alemania, así como con 12 filiales en todo
el mundo, le ofrecemos un asesoramiento y seguimiento perso-
nalizado durante toda la fase del proyecto. Además, aseguramos
tiempos de respuesta muy breves cuando contacte con el servi-
cio de atención al cliente.
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BMT s.r.o.
Los productos acreditados del área de la esterilización e ingenie-
ría térmica de BMT (empresa checa a la cabeza del mercado), son
el complemento perfecto a la gama de productos y servicios de
MMM Group. Mirando hacia atrás, a la tradición llena de éxito, y
gracias a su estrecho enlace con los mercados de Europa del Este,
BMT consigue resultados por encima de la media, en un entorno
de rápido crecimiento. Junto a su incomparable compromiso en 
desarrollo, implementación y mantenimiento de instalaciones
médicas, BMT tiene como objetivos la funcionalidad y rentabili-
dad.

MMM Medcenter Einrichtungen GmbH
MMM Medcenter suministra productos innovadores de ingenie-
ría térmica para secar, incubar y esterilizar por aire caliente, para
aplicaciones en campos como investigación, desarrollo, produc-
ción y garantía de calidad. Como miembro de MMM Group,
Medcenter está especializado en la venta y oferta de servicios de
estos productos de primera calidad. Esta línea de productos, líde-
res en tecnología, se basa en la experiencia acumulada a lo largo
de muchos años, y cumple las exigencias y necesidades de un
mercado en continuo cambio. Para conseguir la completa satis-
facción de los clientes, contamos con asesoramiento competen-
te, una red internacional de distribuidores activa y un servicio
profesional de atención al cliente.
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Control de Infecciones -
Nuestra misión es la seguridad.
Sistemas completos a medida.

No cambie nunca un equipo que funciona.

La fortaleza de MMM Group reside en su amplia gama de 
productos y servicios para el control de infecciones, cuyo objeti-
vo es encontrar soluciones que lo abarquen todo. Como empresa
suministradora de productos y servicios durante más de 50 años ,
 MMM Group ha ido obteniendo una competencia reconocida a
nivel mundial.  
Nuestro objetivo es obtener una relación equilibrada entre los
intereses de todos los participantes en los proyectos, en materia
de la aplicación hombre-máquina, calidad y gastos en productos,
satisfacción de clientes y trabajadores , rendimiento económico y
compromiso social.

La fiabilidad de nuestros productos, la gran satisfacción de 
nuestros clientes, la lealtad de nuestros trabajadores y el éxito de
la empresa en términos económicos, demuestran que vamos por
el camino correcto.

En el futuro continuaremos por este camino de gran compromiso,
atención cualificada, servicios y productos innovadores, así como
con las conversaciones sin prejuicios con los clientes, distribuido-
res y empleados.
A esto, añadiremos todo lo necesario para mantener la imagen

de MMM como distribuidor fiable de conocimiento y productos
para el control de infecciones.

Retos y cambios. Enfrentamos los retos y crecemos con los cambios. Para MMM ambos conceptos están unidos como prin-
cipio de mentalidad y rendimiento, en un mundo que crece de forma acelerada. Nuestros clientes necesitan socios que
puedan ofrecerles soluciones eficaces e individuales para sus problemas específicos. Nosotros aceptamos este reto a diario
y ofrecemos soluciones que permitan obtener las mejores instalaciones médicas para cada uno de nuestros clientes, tenien-
do en cuenta factores económicos . En hospitales, consultorios, entidades científicas y laboratorios, en lavanderías y centra-
les de esterilización de camas así como en proveedores de servicios de esterilización. Siempre distinto, siempre nuevo.
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Servicios MMM: seguridad garantizada.

Planificación y asesoramiento
Nuestros servicios de planificación parten de la determinación de
la demanda actual; a continuación, identifican las leyes, normas
y disposiciones vigentes; por último ofrecen su consejo para la
selección de las máquinas necesarias. Este asesoramiento tam-
bién abarca la planificación de la organización y de la marcha de
una nueva instalación.

Contratista principal
Gracias a la experiencia obtenida a lo largo de los años en obras,
tanto de reconstrucción como de nueva construcción, nuestros
ingenieros y técnicos son gestores de proyectos y contratistas
generales competentes, que le asesorarán en todas sus dudas
sobre la planificación y desarrollo de obras, logística, control de
presupuestos, tecnología energética y control de la obra.

Optimización del trabajo en la central de esterilización
Análisis, valoración, individualización y solución. Cuatro claves en
el camino hacia la seguridad de la propia central de esterilización.
La clave del éxito se basa en la utilización óptima del potencial 
existente para mejorar el trabajo, reducir los costes operativos y
aumentar la rentabilidad.

Validación
Sólo comenzamos a trabajar cuando estamos seguros de que con
nuestras instalaciones se conseguirán continuamente buenos
resultados. Tomando como base las directivas reconocidas, el 
servicio de atención al cliente de MMM valida el proyecto, se
encarga de que usted obtenga resultados reproducibles y que la
documentación prescrita por ley se elabore sin problemas y de
forma completa.

Inspección y mantenimiento
El contrato de inspección y mantenimiento de MMM sirve como
garantía de que su instalación tendrá una larga vida útil y ofrece-
rá resultados perfectos. Nuestro extenso paquete de mantenimien-
to, incluye el ajuste de su instalación a las situaciones en continuo
cambio, asesoramiento sobre módulos de actualización, optimiza-
ción de bienes de consumo y adaptación continua del equipo a sus
necesidades individuales y disposiciones legales. Todo lo anterior
prolongará la vida útil mejorará la rentabilidad de sus instalaciones
y asegurará su inversión.

Atención al cliente
No confíe; esté seguro. Confiar es bueno, pero tener seguridad es
mejor. Con la competencia del fabricante podemos garantizar
una elevada disponibilidad de la máquina y una larga vida útil de
todas las instalaciones MMM. Nuestro servicio de atención al
cliente cuenta con tres características, que hacen que entusiasme
por completo: disponibilidad, fiabilidad y cualificación. 

Formación
MMM ofrece cursos sobre productos que pertenezcan a la activi-
dad de la empresa. Además, como centro de formación, acredita-
do por la DGSV alemana, impartimos cursos sobre una gran
número de temas médicos, legales y técnicos, relacionados con el
área de la esterilización y desinfección. Estos cursos están dirigi-
dos principalmente al personal de hospitales.



Un pequeño paso para nosotros, un gran paso para nuestros
clientes. Gracias a la extensa competencia de MMM Group,
nuestros clientes tienen la posibilidad de desempeñar sus tareas
de forma óptima en todo el mundo. Soluciones económicas y
buena organización.
La relación funcional entre la planificación del proyecto y el
equipo, el diseño de la instalación y el ciclo de trabajo, el hom-
bre y el medio ambiente, y el hombre y la máquina, es el eslabón

de enlace de nuestra gama de productos y servicios. La elevada
competencia de MMM en investigación y desarrollo, queda de
manifiesto en las numerosas patentes, marcas registradas y
modelos de  utilidad. El sistema de gestión de la calidad está cer-
tificado según las normas DIN EN ISO 13485:2003 y DIN EN ISO
9001:2000. Sabemos las condiciones. Sabemos el camino. Paso a
paso por MMM. 

El universo de la 
gama de productos y servicios de MMM.
Soluciones con un perfil.

Nuestros productos abarcan toda la gama de control de infecciones:

Tratamiento del
material esterilizado

Lavanderías Farmacias Laboratorios 
e investigación
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Los productos MMM son la mejor solución para un amplio aba-
nico de aplicaciones: en hospitales y consultorios, laboratorios
para experimentación con animales y microbiológicos, entidades
científicas de biotecnología, lavanderías y proveedores de servi-
cios. Cuando se trata de limpieza, desinfección y esterilización,

MMM es su socio perfecto. El control de infecciones es el resul-
tado de nuestro compromiso para pacientes, usuarios y personas
que trabajan en el sector sanitario. Estaremos a su lado desde el
principio, si desea garantizar en su equipo una protección per-
fecta ante infecciones. 

IndustriaUnidad de cirugía Central de camas Experimentación
con animales

Cuenta atrás para el éxito - Campo de aplicación de los productos MMM.



Distribuido por:MMM Münchener
Medizin Mechanik GmbH
Semmelweisstraße 6
D-82152 Planegg / Munich 
Fono: +49 89 89918-0
Fax: +49 89 89918-118
www.mmmgroup.com

Semmelweisstraße 6
D-82152 Planegg / Múnich
Tel. +49 89 89 92 26-0
Fax +49 89 89 92 26-30
www.mmm-medcenter.de

Cejl 50
CZ-65660 Brno
Tel. +420 5 455 37-111
Fax +420 5 452 11-750
www.bmt.cz
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