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MOBIAK S.A. Se fundó en 1977 y actualmente es la empresa más grande de Grecia, además de una de las empresas 
europeas de mayor crecimiento en el ámbito de los equipos médicos y de extinción de incendios. Durante más de 
46 años, las actividades de MOBIAK se han centrado en el desarrollo de cinco sectores clave: 

  MOBIAKFIRE: Construcción, montaje, comercialización de equipos contra incendios y extintores de 
incendios Reevaluación

  MOBIAKCARE: Fabricación y comercialización de equipos médicos y productos para atención domiciliaria, 
reparación de dispositivos médicos e instalaciones de laboratorio del sueño

  MOBIAKGAS: Fabricación y embotellado de gases medicinales e industriales
  MOBIAKTRAINERS: Formación profesional en el ámbito de la seguridad y prevención de incendios por 

  MOBIAKRECYCLE: Reciclaje y gestión de residuos

La trayectoria hacia el éxito de MOBIAK durante casi medio siglo se basa en cuatro principios: Calidad, variedad, 
precios competitivos y grandes existencias, con una entrega inmediata. Estos cuatro parámetros constituyen las 
motivaciones de su personal para cada acción o decisión.

En la empresa, la creatividad y dinámica de cada empleado son muy valoradas, fomentando las iniciativas de 
los empleados y su libertad de expresión. El personal de MOBIAK busca soluciones sencillas con audacia y sin 

MOBIAK llegar a lo más alto, creando un futuro 
más seguro y mejor para todos.

MOBIAK
"Valorar la seguridad... Invertir en calidad"

www.mobiak.com
info@mobiak.com

+30 28210 63222
www.mobiak.com

WWW.MOBIAK.COM

http://www.mobiak.com
http://www.mobiak.com
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Instalaciones

Las instalaciones centrales de la empresa se encuentran en Chania, en una propiedad privada de 32 000 m². 
En 2021, el equipo directivo completó la inversión para construir nuevas instalaciones a las que trasladar a sus 
ejecutivos. Este espacio consta de 85 oficinas nuevas para ofrecer la posibilidad de crear puestos de trabajo 
nuevos y la expansión de sus recursos humanos. 

Además, las nuevas instalaciones cuentan con cuatro salas de conferencias, de tamaños distintos, para usarlas 
en los seminarios formativos organizados en las instalaciones de la empresa, así como en las exposiciones de 
sus productos contra incendios y médicos.

En los últimos años se realizó otra expansión de los almacenes centrales y los centros de distribución, creando 
así infraestructuras nuevas y modernas, con máquinas modernizadas y personal cualificado, con la capacidad 
de gestionar las existencias al por mayor y de más nivel. Una combinación ideal para que la empresa pueda 
ofrecer muchas existencias y entregas rápidas.

Con una plantilla de más de 200 personas y máquinas de última tecnología a su disposición, ΜΟΒΙΑΚ puede 
garantizar servicios y productos de alta calidad.
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Otro aspecto que contribuyó al gran progreso de los últimos años es la posición estratégica de la empresa en 
el corazón del Mediterráneo. ΜΟΒΙΑΚ no solo ha conseguido una red de socios activos en Grecia de más de 
500 mayoristas, sino también exportar a todo el mundo, con una red de ventas internacional en más de 110 
países, en los Balcanes, Europa, Estados Unidos, Canadá, Oriente Medio, Australia, Nueva Zelanda, África y 
Asia. 

Gracias al compromiso de la empresa con su visión original de ofrecer unos productos y servicios de una calidad 
general excelente, MOBIAK logró una posición de liderazgo en el sector. Prueba de ello es el reconocimiento 
mundial por parte de organismos de certificación internacionales que otorgan méritos y certificaciones que 
pocas empresas del sector poseen. 

Características básicas
  Productos certificados de cada categoría de extinción de incendios, dispositivos médicos y gas
  Productos y servicios de alta calidad
  Una amplia gama que cubre todas las necesidades en sus ámbitos de actividad
  Certificaciones internacionales para Europa, Asia, Oriente Medio, Estados Unidos, Australia y Canadá
  Muchas existencias para satisfacer el suministro con plazos de entrega exigentes
  Personalización de productos para satisfacer los requisitos específicos de cualquier mercado o socio
  Servicio rápido que permite a nuestros socios atender sus solicitudes en el mismo día
  Soporte técnico y formación para el diseño y la instalación de sistemas de extinción de incendios
  Soporte para el servicio de equipos médicos en tres puntos de atención en toda Grecia 
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ORGANISMOS Y  

NORMAS

CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL

MPA
Dresden

MPA EN3 from Germany
ABC Dry Powder Series Extinguishers 6Kg
Foam Series Extinguishers 6Lt / 9Lt
Mobile Foam and Powder Series Extinguishers 
50Kg / Lt Water Mist fire extinguishers
2Lt / 6Lt / 9Lt

ABC Dry Powder
Foam Series
CO2 Series
Kitchen Series
Smoke Detector

1Kg Powder
2Kg Powder
6Kg Powder
9Kg Powder
12Kg Powder

6Lt Foam AB
9Lt Foam AB
2Lt Foam ABF
6Lt Foam ABF
9Lt Foam AB

2Lt Lithium Fire Extinguisher 
6Lt Lithium Fire Extinguisher
9Lt Lithium Fire Extinguisher

2Kg CO2
5Kg CO2

BENOR: Belgium Approval
Foam, Powder and CO2 
Fire Extinguishers
Portable and Mobile

Swiss Approval
Foam, Powder and CO2 
Fire Extinguishers
Portable

2014/68/EU (new PED)
Conformance to Pressure 
Equipment Directive
[substantially amending
97/23/EC, former PED]

Conformance to 
Standard EN3 
for Portable 
Fire Extinguishers

ABC Dry Powder (portable 
and mobile)
Foam Series
CO2 Series
Kitchen Series

EN1866
Conformance to
 Standard EN1866 for 
Mobile 
Fire Extinguishers

π
Conformance with EU 
directive:
2010/35/EU (TPED)
applies for cartridges, 
gas cylinders intended as 
transportable equipment
[updating the provisions of 
Directive 1999/36/EC, 
former TPED]

UNI 9492
Conformance to Italian 
Standard UNI9492 for 
Mobile Fire Extinguishers

UL standards 
of 
Canada 
Powder 
Fire 
Extinguishers 
Series

Turkish Standards
Portable Foam, Powder 
and CO2 Fire Extinguishers

ITALIAN 
HOMOLOGATION 

Italian Ministry Approval Foam, 
Powder and CO2 Fire 
Extinguishers Portable and 
Mobile

2Kg Powder A1/3 38
3Kg Powder 
6Kg Powder / A1/3 2
9Kg Powder
12Kg Powder 
25Kg Powder 
50Kg Powder 
100kg Powder

6Kg Powder Fire Extinguisher
9Kg Powder Fire Extinguisher
9Lt Foam Fire Extinguisher
9Lt Water Fire Extinguisher
CO2 5Kg Fire Extinguisher (Alloy Steel)

6Lt Foam
9Lt Foam
6Lt ABF wet Chemical
9Lt ABF wet Chemical
25Lt Foam
50Lt Foam
100Lt Foam

2Kg CO2
5Kg CO2
10Kg CO2
30Kg CO2

MIRTEC Series - 0437

BSI Series - 2797

MED Extinguishers For Marine Use

Stored Pressure & Internal 
Cartridge
6Lt Foam
9Lt Foam

Gate Valves
Indicator Posts
Check Valves
Indicating Butterfly Valves
Dry Barrel Hydrants Models  

S 318003
Fixed HFC-227ea 
Fire Extinguishing 
System

Powder, CO2 & 
Wet Chemical
Extinguishers Series 
Fire Hoses Landing Valves
Gate Valves
Indicator Posts
Check Valves
Indicating Butterfly Valves
Dry Barrel Hydrants 
Models 

®

Portable & Mobile
Foam & Powder &
Portable CO2

Fire Extinguishers

directive 2014/90/EU

Hose reels

BS EN3 from BSI (UK) KITEMARK
ABC Dry Powder Series Extinguishers
Foam Series Extinguishers
Water Series Extinguishers
CO2 (Alloy & Aluminum Steel Series Extinguishers)
Powder, Foam and CO2 Mobile Extinguishers
Kevlar Extinguishers

Size
1.1m x 1.1m
1.2m x 1.2m
1.2m x 1.8m

BS EN3-7
KM 675727

Portable Fire Extinguishers

BS EN1869:1997
KM608739

Fire Blankets

UK Merchant Shipping
(Marine Equipment)

Regulations SI 2016/1025,
as amended by

SI 2019/470 & MSN 1874
(M+F) Amendment 4

Portable and Mobile Fire 
Extinguishers
ABC Dry Powder Series
Foam Series
CO2 Series



LPCB from UK
Fire Hose reels
CE & EN671-1
Gate valves
Hose Couplings
Branchpipes
Inlet Breechings
Landing valves

French Audit Notify and 
Accredited Laboratory
NF Fire extinguishers Series

Hungary State Approval Body
Portable and Mobile Foam, 
Powder and Portable CO2 
Fire Extinguishers

Membership at National Fire 
Protection Agency of U.S.A.

2020-2023

Certification Environmental 
Management System 
according to ISO14001:2015

Information Security System 
according to ISO 27001:2013

IMO RES, MSC
International Maritime Organization, 
Maritime Safety Committee

DNV EN3 License for Norway 
Portable Extinguishers

Greek Organisation for Standarization

EU legislation restricting the use of 
hazardous substances in electrical 
and electronic equipment Directive.

SOLAS
The International Convention for the 
Safety of Life at Sea.

Certificate of Service Recognition
- Fire Extinguishing Systems 
- Self Contained Breathing Apparatuses

CE Certificate for Mobiak’s  
Respiratory Devices

2021/XH/01/2768

20.01141.295
Certificate of Service Recognition 

Russian Register

Lithuanian Approval
Foam, Powder and CO2 
Fire Extinguishers
Portable

ISO 45001:2018
Certificate of Health & Safety

Management System 
ISO 45001:2018  

PR21-4902638-A
PR21-4902638-B   

- Fire Extinguishing Systems
- Self Contained Breathing Apparatuses

Certification of Quality 
Management System 
according to ISO9001:2015

Cert No 37939

Standard for the Certification of Fire 
Blankets

EN1869:2019

SCIENTIFIC AND RESEARCH 
CENTER FOR FIRE PROTECTION 
STATE RESEARCH INSTITUTE 

ISO-13485 Quality Management 
Certificate Medical Technology 

Distribution of Medical Devices
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ΜΟΒΙΑΚFIRE

Por cuanto atañe a la división de incendios de la compañía, el personal de MOBIAK busca constantemente 
soluciones y propuestas nuevas, mejores y más completas para sus socios. 
Como parte de su desarrollo continuo, la empresa implementó ya en 2005 un amplio programa de inversión 
en sus instalaciones centrales en Chania, que comprendía la instalación de una línea de montaje de extintores 
robóticos completa y la construcción de un nuevo edificio de 2  500  m²para alojarlos y la sede del equipo 
directivo. En el mismo año, también se amplió el espacio de almacenamiento para materias primas y productos 
listos para usar.  

Después, en 2019, MOBIAK compró un almacén de 7 000 m² en Asprópyrgos (Ática) y organizó el centro de 
distribución de Tesalónica de 5 000 m² para aumentar la capacidad de almacenamiento.

En 2021, ΜΟΒΙΑΚ realizó otra ampliación de sus instalaciones centrales, con lo que aumentó su capacidad de 
producción y almacenamiento y consiguió la disponibilidad de altas existencias de productos listos para usar. 
Ahora, las instalaciones centrales de la empresa en Chania ocupan una superficie total de 32 000 m².

La capacidad de la nueva línea de producción de extintores disponible en MOBIAK supera las 200 piezas/hora. 
El sensor de helio de alta sensibilidad detecta posibles fugas de gas propulsor en cada extintor de incendios 
producido o reevaluado. MOBIAKFIRE puede comercializar y producir más de 2 000 productos diferentes, todos 
certificados de acuerdo con los reglamentos europeos y las normas europeas e internacionales.

Además, cabe señalar que MOBIAKFIRE cuenta con un equipo propio de instaladores de sistemas de detección 
y extinción de incendios formado por personal especializado. El equipo de técnicos de MOBIAK se ocupa 
de realizar evaluaciones de la seguridad contra incendios de las instalaciones y la detección de incendios, 
además de llevar a cabo las reevaluaciones y la recarga de los extintores, al tiempo que proporciona pruebas 
hidrostáticas de contenedores de alta y baja presión. El equipo de técnicos está constantemente a disposición 
de todos los socios de MOBIAK para cada tipo de instalación hidráulica y eléctrica en toda Grecia. 

También cabe destacar la adquisición de certificaciones adicionales particularmente exigentes y necesarias 
para varios modelos de extintores de incendios, como las certificaciones SRPS (Serbia), NCP y KIWA (Países 
Bajos), TSE (Turquía), BENOR (Bélgica), NF (Francia), VDS (Alemania), CNBOP (Polonia), AS/NZS (Australia y 
Nueva Zelanda) y UL/FM (América).
MOBIAK también cuenta con la certificación del registro helénico de buques, RINA, ABS y el registro ruso de 
buques para las pruebas de extintores de incendios, equipos respiratorios y sistemas de seguridad en buques. 
Gracias a ello, también coopera con compañías navieras.

E Q U I P O  D E  E X T I N C I Ó N  D E  I N C E N D I O S

http://www.mobiakfire.com
http://www.mobiakfire.com
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Serie principal de productos de 
extinción de incendios

  Extintores de incendios portátiles y con ruedas de todas las categorías (polvo seco,  
dióxido de carbono, espuma de uso general, espuma para grasa y aceite de cocina,  
espuma sin fluoruro, agua, agua con aditivos, agua nebulizada, agente de limpieza,  
batería de iones de litio) certificados por organismos reconocidos internacionalmente 

  Extintores de incendios automáticos montados en el techo de polvo seco y agente de limpieza 
  Generador de espuma para carros 
  Recambios y accesorios para todo tipo de extintores de incendios
  Agentes de extinción de todo tipo 
  Fluidos resistentes al fuego para varias aplicaciones 
  Armarios de protección para extintores y soportes de suelo 
  Cajas protectoras de extintores
  Enrolladores de mangueras con o sin carrete 
  Estaciones de herramientas para incendios de varios tipos 
  Carretes de agua con ruedas 
  Mangueras contra incendios, accesorios de acoplamiento y boquillas de agua de todo tipo 
  Cubos de arena de varios tamaños 
  Llaves de gancho y herramientas para parques de bomberos 
  Válvulas e hidrantes de redes de suministro de agua de diversos tipos y dimensiones
  Rociadores de agua de todo tipo
  Conjuntos de bombas de agua contra incendios y bombas de agua flotantes EN y NFPA 
  Puertas resistentes al fuego y puertas y accesorios de metal liso
  Equipamiento para bomberos (uniformes, aparatos de respiración, botas, etc.) 
  Mascarillas y filtros de varios tipos 
  Luces de emergencia y señales de seguridad fluorescentes
  Marcos murales de emergencia 
  Sirenas de mano y de suelo  
  Botiquines de primeros auxilios de varios tipos 
  Camillas y sillas de ruedas de varios tipos 
  Equipo ADR 
  Equipo de detección de incendios (paneles, detectores, botones de alarma contra incendios, sirenas con 

balizas, etc.)  
  Mantas ignífugas de varios tamaños y tipos
  Sistemas automáticos certificados de extinción de incendios (HFC-227ea, FK-5-1-12, IG, CO2, cocinas 

profesionales, polvo seco, espuma, agua nebulizada, etc.)
  Sistema NOVEC certificado para usarlo en transporte marítimo 
  Generadores de aerosol certificados 
  Accesorios de extinción de incendios de varios tipos y productos inteligentes para uso doméstico o 

profesional
  Equipo de recarga y mantenimiento de extintores y sistemas contra incendios
  Buques de capacitación (para extinción de incendios) 
  Indicadores de nivel para botellas portátiles

http://www.mobiakfire.com
https://www.mobiakfire.com/products/pyrosvestires/
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ΜΟΒΙΑΚCARE

MOBIAKCARE, la división médica de MOBIAK, es una de las marcas mayoristas más importantes y completas 
que operan en el sur de Europa. Pensando en la salud del paciente, su gama incluye productos que ayudan a 
prevenir enfermedades, ayudas para la atención diaria, productos de primeros auxilios, equipos respiratorios y 
equipos médicos.

La empresa empezó en 1977 con la producción de oxígeno médico, para cubrir las necesidades de los 
hospitales y la oxigenoterapia domiciliaria. La producción de oxígeno médico ha sentado una base sólida para 
que la empresa desarrolle su sector comercial y técnico con equipos de respiración especializados de última 
tecnología. 

MOBIAKCARE cuenta con toda la experiencia, el conocimiento, la infraestructura y una red global de asociaciones 
para respaldar sus productos y a sus socios. Teniendo siempre en cuenta sus solicitudes y dando prioridad a la 
satisfacción de sus necesidades, no deja de incorporar nuevos productos a su gama. Esto fue posible gracias a 
la organización de un nuevo departamento de investigación y desarrollo y a la dilatada experiencia que posee. El 
objetivo principal del departamento es investigar nuevos productos y satisfacer las necesidades especiales del 
mercado. Estos estudios de mercado específicos propician el desarrollo de la empresa y ayudan a satisfacer 
las necesidades de cada persona.

Cabe destacar también que las instalaciones con las que cuenta son una gran ventaja, que se encuentran en: 
Asprópyrgos, Ática (7 000 m²), Tesalónica (5 000 m²) y Creta (Chania 32 000 m² – Heraklion 700 m²) con tres 
puntos de atención bien equipados. Los puntos de atención, que cubren todo el país, están autorizados por las 
cámaras europeas de Grecia y cuentan con técnicos especializados. Han creado más de 20 laboratorios del 
sueño, en Grecia y en el extranjero, para que puedan validar su fiabilidad y experiencia en el sector. 

La empresa cuenta con certificaciones de organismos reconocidos internacionalmente como la norma ISO 
9001:2015 de la Agencia de evaluación de calidad ABC para la gestión de la calidad, ISO14001:2015 de SWISS 
CERT sobre gestión ambiental y ELOT ISO 45001:2018 de EBETAM para la gestión de la seguridad y la salud en 
el trabajo.

MOBIAKCARE tiene certificaciones como ISO13485: 2016 del Centro nacional de evaluación de calidad y 
tecnología en salud para la gestión de la calidad de los productos de tecnología médica y, al mismo tiempo, 
cumple los requisitos de la Decisión Ministerial ΔΥ8δ / Γ.Π.οικ / 1348 / 2004 sobre el manejo de equipos de 
tecnología médica. Además de las normas anteriores, todos los productos tienen la marca CE.

El compromiso de la empresa con su visión de ofrecer productos y servicios de alta calidad, así como su 
enfoque centrado en el cliente, permitió que el departamento de equipos médicos de MOBIAK evolucionara 
rápidamente en Grecia y que se convirtiera en una de las empresas europeas de más rápido crecimiento en el 
sector.

E Q U I P O  M É D I C O
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Línea principal de productos médicos

  Productos ortopédicos

  Sillas de ruedas

  Equipo para consulta médica

  Dispositivos de diagnóstico y tratamiento

  Aplicaciones especializadas en soporte para columna, brazos,  

piernas y cabeza / fajas ortopédicas

  Consumibles médicos

  Ayudas de posicionamiento y equipo para hospital

  Camas para atención domiciliaria

  Ayudas para movilidad

  Productos respiratorios

  Dispositivos de oxigenoterapia

  Dispositivos para el diagnóstico / tratamiento de trastornos del sueño

  Dispositivos para la apnea

  Dispositivos respiratorios (invasivos y no invasivos)

  Artículos de fisioterapia

http://www.mobiakcare.com
https://mobiakcare.com/product-category/nea-proionta/
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ΜΟΒΙΑΚGAS

MOBIAKGAS es otro sector importante de la empresa. En este departamento específico, se lleva a cabo la 
producción y el embotellado de líquidos y gases para uso médico e industrial, proporcionando la garantía 
necesaria y el conocimiento técnico exigido por el cliente informado de hoy en día.   

MOBIAK suministra las materias primas en forma líquida (oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, argón), las 
almacena en contenedores criogénicos y luego realiza su embotellado en depósitos y botellas portátiles, con 
el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes. Los socios de MOBIAKGAS pertenecen a muchos sectores 
completamente distintos, como hospitales y clínicas, empresas de construcción, empresas de alimentos y 
bebidas, instalaciones frigoríficas, etc. 

Desde los primeros años de su constitución, MOBIAK ha suministrado oxígeno líquido a hospitales de toda 
Creta. En sus instalaciones hay depósitos de oxígeno líquido, si bien utiliza un depósito de propiedad privada, 
para garantizar una entrega rápida y en el mismo día siempre con el objetivo de prestar el mejor servicio a los 
centros de atención médica. 

El departamento de gas de MOBIAK realiza inversiones constantes para satisfacer las exigentes necesidades 
del mercado. Recientemente, se instaló una unidad para el embotellado de mezclas INERGEN a 300 bares. 
Ahora, con esta inversión, la compañía tiene la capacidad de embotellar gases industriales, como nitrógeno y 
argón, así como sus mezclas, a 300 bares (IG541, IG55, IG100).

Finalmente, el centro de reevaluación de botellas forma parte del departamento específico de la empresa. Este 
centro está probado y certificado por EBETAM, y su personal cuenta con unos conocimientos excelentes de la 
legislación pertinente. 

MOBIAKGAS ofrece servicios de alto nivel a todos los departamentos de la empresa, realizando ensayos 
hidrostáticos para todo tipo de botellas, producción de sistemas fijos de extinción de incendios de alta presión, 
embotellado y pruebas de equipos respiratorios, etc. 

G A S E S  I N D U S T R I A L E S  Y  M É D I C O S
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Línea principal de productos y servicios de gas

  Botellas de gases medicinales e industriales

  Recipientes y botes de nitrógeno (Ν2 )

  Varios cierres

  Reguladores de presión de nitrógeno (Ν2), argón (Ar), 

acetileno ( C2H2 ), dióxido de carbono (CO2), helión (He), 

oxígeno (O2)

  Botellas de gases medicinales e industriales

  Reevaluación y mantenimiento de botellas

  Control de calidad de gases y posibilidad de emitir 

certificados de conformidad

http://www.mobiakgas.com
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ΜΟΒΙΑΚTRAINERS

El departamento de capacitación y formación de MOBIAK se basa en las estructuras de investigación y 
desarrollo altamente organizadas que la empresa ha creado a lo largo de los años y, además, cuenta con la 
experiencia y el conocimiento técnico de su personal. Los cursos modelo se imparten en espacios nuevos, 
modernos y productivos para socios en sus áreas de especialización y más allá.

Los seminarios de formación los imparte la empresa en sus instalaciones o fuera de sus instalaciones centrales, 
en toda Grecia. La visión original de la compañía de crear un moderno centro de capacitación en seguridad 
contra incendios está adoptando otra forma. 

Ya en el año 2021, comenzaron a celebrarse seminarios en las instalaciones centrales de Chania, Creta, a 
los que se invitó a socios de toda Grecia y donde se trataron diversos temas relacionados con las áreas de 
especialización de la compañía. Además, de vez en cuando se invita a socios extranjeros a las instalaciones, 
con el fin de mantener conversaciones constructivas sobre cuestiones del área de actividad correspondiente 
de MOBIAK. 

Aparte de los seminarios y los encuentros mencionados, y a medida que la tecnología avanza y los productos se 
actualizan constantemente, cabe señalar que las organizaciones e instituciones también organizan seminarios 
internos para la capacitación adicional del personal de MOBIAK en sus ámbitos de actividad. El objetivo de 
estos seminarios internos es que MOBIAK pueda ofrecer, a través de sus empleados, el mejor conocimiento 
técnico y servicio posible a sus socios, satisfaciendo todas sus necesidades y ofreciendo soluciones integradas 
de calidad.

Para respaldar el esfuerzo de la compañía por mejorar sus servicios y prestaciones, MOBIAK sigue las nuevas 
tecnologías y tendencias y crea un centro de capacitación pionero, siguiendo los patrones griegos, totalmente 
equipado con los últimos medios tecnológicos, destinado a la capacitación para incidentes relacionados con 
incendios. Sabemos que es sumamente importante que todos estén debidamente capacitados en equipos 
de extinción de incendios y seguridad contra incendios para que estén bien preparados para hacer frente a 
cualquier peligro potencial.

Los seminarios de capacitación están dirigidos a personas sin conocimientos sobre el uso de equipos de 
extinción de incendios, así como a bomberos profesionales, con escenarios realistas de entrenamiento contra 
incendios disponibles para permitir que los grupos realicen entrenamientos de manera segura en diversas 
áreas. Este centro de capacitación de vanguardia experimenta un desarrollo continuo y pronto estará disponible 
para todos para una capacitación moderna, diversa e integral.

C E N T R O  D E  C A P A C I T A C I Ó N
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ΜΟΒΙΑΚRECYCLE

La empresa, con un enfoque respetuoso con el medio ambiente que tiene en cuenta el efecto que tienen en él 
las acciones de cada persona, se esfuerza constantemente por reducir su propia huella ambiental. 
 
Es importante mencionar que MOBIAK, siempre en virtud de la legislación y las disposiciones de los reglamentos, 
da la debida prioridad a la gestión de residuos con el objetivo principal de proteger el medio ambiente y la salud 
humana.

En el contexto de su conciencia ecológica y responsabilidad ambiental más amplias, MOBIAK  fomenta 
continuamente los procesos de reciclaje y gestión de los residuos que genera. En concreto, gracias a su 
colaboración con empresas especializadas en reciclaje y gestión de residuos, gestiona los siguientes residuos: 

plásticos (envases de plástico y tapas de plástico), vidrio (botellas y envases de vidrio), envases de papel 
o cartón, pilas, bombillas, cartuchos de tinta y tóner, palés de madera, residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos, metales (aluminio, bronce, cobre), metales ferrosos, polvo extintor de incendios.

La compañía pretendía llenar un vacío que preocupaba al sector de la extinción de incendios. Después de 
obtener el Permiso de recogida y transporte de residuos panhelénicos, MOBIAK ahora puede recibir y gestionar 
el polvo de extinción de incendios resultante de los procesos de mantenimiento de los extintores en los 
respectivos laboratorios, así como desecharlo a la empresa gestora competente.

Además, al disponer de la licencia para los procesos de tratamiento de residuos dentro de sus instalaciones, 
la empresa puede separar las piezas del extintor y encargarse después de gestionarlas y desecharlas. Por ello, 
MOBIAK garantiza y mantiene debidamente, aparte del resto de certificaciones, la certificación conforme a la 
norma ISO 14001:2015 respecto al sistema de gestión ambiental que aplica. 

La compañía se compromete a seguir trabajando por un futuro más limpio, reduciendo cada vez más su huella 
ambiental y contribuyendo a su manera a la protección del medio ambiente. 

C E N T R O  D E  R E C I C L A J E
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Con una plantilla de más de 200 personas y maquinaria de alta 
tecnología, MOΒIAK garantiza productos y servicios de alta calidad.

El compromiso de la empresa con la visión original de ofrecer unos 
productos y servicios de calidad colocó a MOBIAK en una posición 
de liderazgo en Grecia y entre las empresas europeas de más 
rápido crecimiento en el sector. 

www.mobiak.com
info@mobiak.com

+30 28210 63222
www.mobiak.com
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