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Mundoeco nace en España como una consultoría orientada a la eficiencia 
energética y manejo de los recursos hídricos en las instalaciones, siempre  
con una calidad en la ingeniería, metodología y en la supervisión de los 
montajes y control de las obras, contando con un amplio soporte técnico.  
Ahora buscamos aplicar los mismos conceptos que hemos implantado en 
España en Perú, 

Somos una empresa que marca una alternativa en la utilización de materia-
les de nueva generación, ecológicos y de muy alta calidad en todas sus 
proyectos. Nos gusta decir que nos preocupamos por el medioambiente y 
la necesidad de poder reciclar todos los materiales en un 100 %.  

Contamos con personal altamente cualificado para el diseño y control de 
las obras: ingenieros superiores, técnicos superiores, ingenieros técnicos 
en ejecución de obra,  arquitectos, proyectistas, frigoristas, electricistas e 
instaladores. 

Son producto de años de experiencia del personal de nuestros asociados; 
capacitados y formados con la finalidad de ofrecer una satisfacción total a 
nuestros clientes. Estas certificaciones y homologaciones, nos permiten 
acometer proyectos con TOTAL GARANTIA.  

QUIENES SOMOS. 

 



La función principal de Mundoeco es la consultoría orientada. Tenemos 
como labor el dirigir a nuestros clientes a la búsqueda de una mejor 
eficiencia energética y de manejo del agua consumida para que obtengan  
un beneficio económico de ello. 
 
Se desarrollarán procesos para obtener el mejor rendimiento dependiendo 
del tipo de instalaciones, distinguiendo dos clasificaciones para ello: 

 Doméstica. 
 Industrial. 
 

Y llevando acciones parecidas en ambas, como son: 
 Determinación de problema. 
 Realización de proyecto personalizado. 
 Dirección de la ejecución del proyecto. 
 Presentación de los resultados obtenidos. 

 

TRATAMIENTOS DE AGUAS. 
En el departamento de tratamiento de aguas atendemos las demandas de 
clientes para hacer un proyecto a medida de cada situación. Somos 
especialistas en soluciones portátiles y modulares de alta eficacia y bajo 
coste. 

 Tratamiento de aguas residuales. 
 Potabilización de agua dulce. 
 Reutilización de aguas residuales, lluvias y otras. 
 Pasivación de aguas de relave 
 Desalinización de aguas salobres o agua de mar. 
 Descalcificación de aguas duras. 
 Desnitrificación de aguas. 
 Ultafiltración de aguas. 
 Compostaje de fangos. 

 
Para estos tratamientos recurrimos a materiales de primera calidad y de 
última generación en los procesos de tratamiento físico-químico del agua. 

A QUE NOS DEDICAMOS. 

 



EDIFICICACIÓN BIOSOSTENIBLE Y BIOMIMÉTICA. 
Realizamos edificaciones, reformas e instalaciones biosostenibles y 
biomiméticas, pudiendo ser certificadas como BREEAM y/o LEED. 
Buscamos un equilibrio entre los costes de construcción, costes 
energéticos y costes de mantenimiento para que nuestro cliente se 
beneficie de ello teniendo tiempos de amortización extremadamente 
cortos. 
 
Entre las mejoras necesarias para la búsqueda de una certificación  
BREEAM y/o LEED estarían entre otras: 

 Localizaciones sostenibles. 
 Eficiencia en agua. 
 Energía y atmosfera. 
 Materiales y recursos. 
 Calidad ambiental interior. 
 Propósito. 
 Proceso de innovación y diseño. 

 

ENERGIAS ALTERNATIVAS Y AHORRO ENERGÉTICO. 
Somos especialistas en instalaciones de energía solar térmica, 
termodinámica y fotovoltaica, energía geotérmica y aerotérmica. Hacemos 
la búsqueda de mecanismos o fabricaciones que no padezcan de 
obsolescencia programada y que sean beneficiosos para nuestros clientes. 

 
DISTRIBUIDORES. 
Somos distribuidores en exclusiva de importantes e innovadores 
fabricantes europeos para Perú.  Distribuimos productos como: tuberías de 
poliefinas reforzadas con tratamientos especiales para uso urbano e 
industrial, sistemas de paneles solares térmicos y termodinámicos, 
máquinas geotérmicas, depuradoras compactas y modulares, plantas 
potabilizadoras, desalinizadoras reversibles, equipos de filtración y 
ultrafiltración, entre otros productos orientados a la búsqueda del ahorro y 
la eficiencia para nuestros clientes. 

A QUE NOS DEDICAMOS. 

 



Entre las empresas que tenemos como apoyo en nuestros proyectos como 
distribuimos sus productos están 
las siguientes: 
 A B N  S y s t e m s .  S i s t e m a s  d e 

tuberías de alta tecnología en 
poliefinas reforzadas. Tecnología 
para hacer tuberías multicapas 
con propiedades antiincrustantes, 
antibacterianas, filtros UVA+B, 
etc. Especialistas en hacer tuberías a medida de las necesidades de 
nuestros clientes. http://www.grupoabn.com/ 

 Depuraciones Vela . Empresa dedicada a la ingeniería del agua 
especialista en depuración de aguas residuales, con sistema patentado 
de f ab r ic ac i ó n  m od ula r  e n  PRFV ade má s d e d ep ur ad or as  y 
potabilizadoras compactas con funcionamiento autónomo. 
http://www.depuracionesvela.com/ 

 Open MS. Empresa dedicada a la tecnología de filtración y potabilización 
del agua. Especialista en recuperación de agua del ambiente para el 
usarla para el consumo. http://www.openms.es/ 

 Azud. Sistemas de ultima generación en riego eficiente para la industria 
agrícola y filtración del agua para su uso agrícola e industrial.  
http://www.azud.com/ 

 Mann-Hummel. Filtros biológicos de alta eficiencia y gran capacidad para 
su uso industrial. http://mann-hummel.com/ 

 AVF. Desalinizadoras reversibles que funcionan como sistema de 
desalinización económico y central energética por lo que la producción 
de agua en este sistema sale a costo prácticamente nulo. 

 Eficienting . Empresa dedicada a la consultoria energética y a la 
fabricación de alta tecnología en productos de reducción de consumo 
energético. http://www.eficienting.es/ 

 Waterxpert. Consultora e ingeniería especializada en la ejecución de 
grandes proyectos en recursos hídricos como son potabilización de 
aguas. http://www.waterxpert.net/ 

 



 Nupigeco. Empresa especialista en la fabricación de tuberías para la in-
dustria petroquímica y de fittings para la instalación de tubería de polieti-
leno de gran diámetro. http://www.nupinet.it/ 

 Conthidra. Fabricantes de sistemas de medición de agua homologados 
por los servicios de aguas en países latinoamericanos y España.  
http://www.cohisa.com 

 Energy Panel. Empresa española líder en la fabricación de paneles solares 
termodinámicos que no necesitan de ningún apoyo para el 100 % de pro-
ducción de agua caliente de consumo. http://www.energypanel.es 

 Airfresh. Sistemas de humectación de ambientes para control de polvo y 
partículas en suspensión, control de temperatura, mejora de ambientes 
de trabajo, eliminación de riesgos de gases combustibles entre otras fun-
ciones. 

 Cecatherm. Empresa española líder en la fabricación e instalación de sis-
temas de folio radiante inteligentes para la calefacción.  
http://www.cecatherm.com 

 ACV. Empresa belga fabricante de sistemas de producción de ACS y cale-
facción con certificación ecológica en sus productos. http://www.acv.com 

 Buderus. Fabricante alemán, líder mundial de sistemas energéticos con 
tecnología aplicada a la eficiencia en la producción de agua caliente. 

 Groupe Atlantic. Lider francés en la producción de agua caliente y calefac-
ción. Fabricante de sistemas altamente eficientes en ahorro energético. 
http://www.groupe-atlantic.com 

 Ariston. Empresa líder en Italia que se dedica a la fabricación de sistemas 
de ahorro energético para la producción de agua caliente.  
http://www.ariston.com 

 Sonnenkraft. Fabricante alemán dedicado a la fabricación de sistemas de 
paneles solares térmicos y sistemas de geotermia con una alta calidad y 
de eficiencia energética elevada. http://www.sonnenkraft.com 

 Onarquitecto. Estudio de arquitectura especialista en diseños biososteni-
bles y eficientes energéticamente. http://www.onarquitectos.com 

 Smartedifice. Grupo de empresas certificadas y especialistas en el diseño 
y construcción de edificios bioclimáticos y biosostenibles,  
http://www.smartedifice.com 

 
Estas empresas entre otras son aliados nuestros a la hora de realizar pro-
yectos de altamente tecnificados tanto en energía como en agua y con los 
cuales tenemos una relación cercana para llevar a buen fin cualquier enco-
mienda que nos soliciten nuestros clientes. 

 



QUIENES SON NUESTROS CLIENTES 
Nuestros clientes son desde pequeñas empresas a grandes corporaciones y 
multinacionales de todos los sectores que buscan un producto de una 
calidad excelente a un gran precio.  
Al tener largos años de experiencia y certificaciones de las mejores 
empresas en el sector dándonos las mejores calificaciones en cuanto a 
procedimientos, seguridad laboral, calidad de ejecución y dirección de 
p r o y e c t os  c o n  a l t o  n i v el 
tecnológico nuestros clientes 
sienten la confianza que con 
n o s o t r o s  t e n d r á n  u n a 
instalación de primera. 
Clientes como:  
Inditex, ACS, Coca-Cola, Melia 
Hoteles, El Corte Inglés, AENA, 
Marineda City, Torre Espacio, 
Prosegur, Endesa, Espacio Coruña, etc. Un larga lista de clientes con un alta 
grado de satisfacción después de colaborar con nosotros. 

Nuestra empresa quiere ser una referencia dentro de Perú y América Latina 
como una empresa respetuosa con el 
medioambiente tanto en la procedencia de 
los materiales y equipos que utilizamos para 
los proyectos técnicos de nuestros clientes. 
Nuestras premisas son el respeto por el 
medioambiente y aprovechamiento de los 
recursos energéticos así como los recursos 
naturales que cada vez son más escasos 
como el  agua.  Al  ser  especialistas en 
sistemas hidráulicos en el aprovechamiento 
de recursos hídricos y eficiencia energética 
sabemos de la necesidad de cuidarlos y 
protegerlos para NUESTRAS FUTURAS GENERACIONES. 

RESPETO POR EL MEDIOAMBIENTE. 

 



Suministro de tuberías insonorizadas de 
última generación. Torre Espacio. Madrid. 

S u m i n i s t r o  d e  t u b e r í a s  d e  ú l t i m a 
generación para los sistemas sanitarios y 
sistema de desagüe de la cubierta. C.C. 
Dolce Vita. Año 2010. La Coruña. 

S u m i n i s t r o  d e  t u b e r í a s  d e  ú l t i m a 
generación para los sistemas sanitarios. 
Marineda City. Año 2011. La Coruña. 

Apoyo técnico y suministro de tuberías de 
última generación. Caja Mágica. Madrid. 

OBRAS REPRESENTATIVAS 

 



Emisario en el Puerto Exterior instalado en 
PE-RC. Arteixo, La Coruña 

Humectación para refrescar ambiente en las 
bodegas Osborne. Jerez de la Frontera. 

Sistema autosuficiente de agua caliente por 
paneles solares termodinámicos. Hotel 
Mediterranee. Panamá City. 

Depuradora para de Eco-Hotel. Febrero del 
2009. Xixim, México. 

OBRAS REPRESENTATIVAS 

 



Tanques de frío para contener cerveza en 
una cervecería. Arteixo, La Coruña. 

Conjunto de viviendas biosostenibles en 
Cotobade, Pontevedra. 

Piscina colgante para vivienda unifamiliar 
con control domóticoe iluminación led, 
conectada a sistema domótico centralizado 
de la marca Sauter. Mayo del 2011. Mera, La 
Coruña. 

Instalación mixta, eólica y solar fotovoltaica 
para iluminación interior de condominio.  
Febrero del 2011 Lleida. 

OBRAS REPRESENTATIVAS 

 



Instalación geotérmica Sonnenkraft . 
Geotérmica en horizontal. Diciembre del 
2010. Cedeira, La Coruña. 

Paneles solares. Junio del 2010. Piscina 
pública de Lleida. 

Pisc ina construida bajo  la  v iv ienda. 
Climatizado el local y la piscina por suelo 
radiante y bomba de calor con apoyo de 
caldera. Control domótico Sauter conectado 
a central de alarmas de Prosegur. Octubre 
del 2009. La Coruña. 

Caldera de consensación Buderus con 
apoyo de paneles solares térmicos. (Galicia, 
Octubre del 2010, tanque de acumulación 
del circuito solar agua a 65ºC, Temperatura 
exterior 10ºC). Lañas, La Coruña. 

OBRAS REPRESENTATIVAS 

 



PARTNERS DE: 

Distribudores y agentes autorizados. 



- Gerente: 
Mey Lyn Chang Moreno 
(+51) 994 884 615 

mundoecco1@gmail.com 
 

- Consultor Lima:  
Pablo Santa Cruz Roldán 
(+51) 946 552 562 

mundoecco@gmail.com 

http://www.facebook.com/mundoecco 
 

http://mundoecco.wordpress.com 
 

@mundoecco 
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