
Foto: Ascensor thyssenkrupp Elevadores – Premio Elevator World 2019, categoría ascensor inclinados. “Créditos: Arquitectura y 
Diseño de Cabinas LOPEZNEIRACIAURRI Architects (Ramon Lopez-Neira + Beatriz Ciaurri ) www.lopezneiraciaurri.com. Proyec-
to: Hotel Riosol - Island of Stars (Riversun Touristic) Puer to Rico - Gran Canaria” EL
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· Ascensores
· Montacargas
· Plataformas elevadoras
· Escaleras mecánicas
· Cintas transportadoras
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Actividad principal: empresa fundada en 1963 y dedicada al diseño, 
fabricación, instalación, mantenimiento y reparación de todo tipo de 
ascensores y plataformas elevadoras. Embarba está especializada en 
cualquier marca de ascensores, está presente en todo el territorio 
Nacional y sigue con su política de expansión Internacional, ofertando 
sus productos fuera de nuestras fronteras desde el año 1977. 

Productos: Embarba pone al servicio de sus clientes ascensores 
eléctricos, hidráulicos o sin cuarto de máquinas, así como otras 
soluciones específicas tales como montacamilllas, montacoches, 
montacargas, montaplatos, ascensores unifamiliares, ascensores 
panorámicos, escaleras mecánicas, sillas y plataformas salvaescaleras.

A. EMBARBA, S.A. 
(GRUPO)

AVDA. VELÁZQUEZ, 327
29004 MÁLAGA
MÁLAGA
Tel. 952176517 
Fax. 952243288

Email: embarba@embarba.com 
Web: www.embarba.com

DIRECTOR GENERAL: EMBARBA, LUÍS.
MARCAS:
EMBARBA

Actividad principal: empresa familiar fundada el 1973 con la misión 
de mejorar la calidad de vida de las personas. Tiene presencia en 
prácticamente toda España y Sur de Europa. Su especialidad es 
el mantenimiento multimarca y actualmente mantiene 40.000 
ascensores. A parte del mantenimiento, fabrica sus propios productos 
que son exportados mundialmente con los que proporciona la 
excelencia en el transporte de pasajeros mediante la innovación, 
fiabilidad, diseño y confort.

Productos: ascensores de pasajeros (hidráulicos, eléctricos, gearless), 
ascensores monta coches, especiales... incluyendo soluciones 
para la modernización y rehabilitación. Además, también dispone 
de escaleras mecánicas, pasillos móviles, plataformas elevadoras, 
plataformas salva escaleras, sillas sube escaleras, etc.

ASCENSORES 
ENINTER, S.L.U.

CTRA. DE L ‘ HOSPITALET, 52
08940 CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 900365007 
Fax. 933779401

Email: conoce@eninter.com 
Web: www.eninter.com

DIRECTOR GENERAL: MARTÍNEZ, XAVIER / DIRECTOR COMERCIAL: PERRAMÓN, JUANJO / 
DIRECTOR TÉCNICO: CAMPOS, SATURNINO / DIRECTOR DE MARKETING: TORRAS, ROGER.

MARCAS:
ENINTER

Actividad principal: asesora y aporta soluciones técnicas para la 
instalación de ascensores en edificios existentes minimizando su 
impacto y adaptándose al diseño del inmueble. Ofrece además la 
posibilidad de modernizaciones a medida para aquellos clientes 
que necesiten renovar sus ascensores, mediante una modernización 
integral o progresiva. Enor destaca especialmente en el sector 
naval, un ámbito en el que ocupa una posición de liderazgo, fruto 
de la confianza que suscitan nuestros productos y sistemas en los 
principales astilleros nacionales y extranjeros. Premio Prever 2014 a 
la seguridad.

Productos: cuenta con una amplia gama de productos para dar 
soluciones de desplazamiento tanto en edificios de viviendas y 
espacios públicos como en instalaciones industriales.

ASCENSORES ENOR, S.A.

PARQUE TECNOLÓGICO Y 
LOGÍSTICO DE VIGO RÚA B 
PARCELA 10.10 (VALLADARES)
36314 VIGO
PONTEVEDRA
Tel. 986251166

Email: enor@enor.es 
Web: www.enor.es

DIRECTOR GENERAL ENOR: RODRÍGUEZ VARELA, RUBÉN / DIRECTOR DE ASCENSORES ENOR: 
GONZÁLEZ DE LA FUENTE, CARLOS / DIRECTORA FINANCIERA: AMOEDO PEREIRA, ISABEL.

MARCAS:
ASCENSORES ENOR

Actividad principal: empresa fundada en 1983, dedicada al diseño, 
fabricación, instalación y mantenimiento de aparatos elevadores. La 
sede central y fábrica está ubicada en Gijón, Asturias y cuenta con 
delegaciones en Madrid, Navarra, León, Valladolid, A Coruña, Santiago 
de Compostela, Lugo, Pontevedra y Vigo Además, exporta a 50 países 
en los 5 continentes.

Productos: ascensores Gearless, Hidráulicos, Máquinas Arriba, Home-
Lift (eléctrico e hidráulico) y Montacoches en sus diversas variantes.

ASCENSORES TRESA S.A.

CALLE CONSUELO BUSTO 95
33211 GIJÓN
ASTURIAS
Tel. 985307116 

Email: info@ascensorestresa.com 
Web: www.ascensorestresa.com

DIRECTOR GENERAL: FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DANIEL / DIRECTOR COMERCIAL: VALLINA 
GONZÁLEZ, MARCOS / DIRECTOR TÉCNICO: REQUEJO GARCÍA-CONDE, EMILIO.MARCAS:
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Actividad principal: empresa fundada en 1976 y dedicada a la 
fabricación, montaje, mantenimiento y reparación de ascensores 
creando soluciones a medida tanto para espacios residenciales 
como para grandes instalaciones. Además, Aszende elimina barreras 
arquitectónicas con productos de accesibilidad y mantiene todo tipo 
de puertas automáticas.

Productos: ascensores electromecánicos con y sin cuarto de máquinas, 
ascensores hidráulicos, montacoches, montaplatos, montacargas 
y soluciones de accesibilidad para la eliminación de barreras 
arquitectónicas, mantenimiento de puertas automáticas, escaleras 
mecánicas. Aszende evoluciona pensando en las necesidades de sus 
clientes y obedeciendo siempre a los más altos estándares de calidad 
del sector.

ASZENDE, S.L.U

C/. LIMA, 7
08030 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 900224365 
Fax. 902424364

Email: info@aszende.com 
Web: www.aszende.com

DIRECTOR GENERAL: RENTERO, ÓSCAR / DIRECTOR DE POSVENTA: SOLA, ANTONIO / 
DIRECTOR DE OPERACIONES: HERRADOR, DAVID.

MARCAS:
ASZENDE

Actividad principal: empresa con una experiencia de más de 35 años 
dedicados a la “fabricación de ascensores, plataformas...” el resto, igual 
que lo del la publicación del año anterior.

Productos: amplia gama de soluciones para eliminar las barreras 
arquitectónicas (Homelifts, salvaescaleras...), así como plataformas de 
carga para todo tipo de industrias y/o cargas.

DIFUSIÓN HIDRÁULICA 
LLUÍS, S.A.

C/. GARBÍ, 21-23 - 
P.I.PONT DEL PRÍNCEP
17469 VILAMALLA
GERONA
Tel. 972525012 
Fax. 972525477

Email: info@dhlluis.com 
Web: www.dhlluis.com

DIRECTOR GENERAL: MORISCOT, JUDIT / DIRECTOR COMERCIAL: LOZANO, RAQUEL / 
DIRECTOR TÉCNICO: LLOBET, JAUME.

MARCAS:
DHM-400
DHSE
DHS
DHD
DHX

Actividad principal: empresa dedicada al montaje, mantenimiento 
y reparación de aparatos elevadores, escaleras mecánicas y rampas 
móviles. Disponen de 30 delegaciones por toda España, en Francia y 
en Bélgica.

Productos: han lanzado al mercado su ascensor ION en versión Green 
y Solar, un ascensor que necesita solo 400 vatios de potencia para 
su funcionamiento y puede realizar hasta 100 viajes sin conexión 
eléctrica pudiéndose conectar a placas solares en su versión Green 
Solar. Es un ascensor con la máxima clasificación energética A, el más 
ecológico que no requiere conexión trifásica y puede conectarse a la 
red eléctrica existente.

FAIN ASCENSORES

C/. DOCTOR ESQUERDO, 57
28007 MADRID
MADRID
Tel. 914093101 

Email: fain@fainascensores.com 
Web: www.fainascensores.com

DIRECTOR GENERAL: FERNÁNDEZ, RAFAEL / DIRECTOR TÉCNICO: GÓMEZ, MIGUEL / 
DIRECTOR COMERCIAL: PASTOR, MIGUEL ÁNGEL / DIRECTOR DE MARKETING: MEDIAVILLA 
CESTEROS, GEMA.

MARCAS:
FAIN ASCENSORES
MITSUBISHI

Actividad principal: en General Elevadores te acompañamos en 
todo momento para dar la solución más efectiva en tu necesidad 
de movilidad y accesibilidad, siempre velando por tu comodidad 
y seguridad. Ofrecemos el producto que mejor se adapta a tus 
necesidades, el servicio de mantenimiento más completo y la 
solución más accesible para ti, resolviendo las barreras arquitectónicas 
que impiden que realices tu vida con normalidad. Todo ello con la 
diferenciación de un producto muy personalizado y un servicio 
cercano y humano.

Productos: extensa gama de productos para solucionar cualquier 
situación de transporte vertical. Ofrecemos soluciones para elevación, 
accesibilidad, electrónica...

GENERAL ELEVADORES

C/. SEVERO OCHOA 54
29590 MÁLAGA
MALAGA
Tel. 952020055 
Fax. 952020571

Email: info@gexxi.com 
Web: www.gexxi.com

DIRECTOR GENERAL: ENCUENTRA SEMINARIO, FERMÍN / DIRECTOR COMERCIAL: RUIZ 
DELGADO, JOSÉ CARLOS / DIRECTOR TÉCNICO: FRAIZ PADÍN, JOAQUÍN / DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN: ANTEQUERA, Mª DE LOS ÁNGELES / DIRECTOR FINANCIERO: ENCUENTRA 
SEMINARIO, GONZALO.

MARCAS:
STAR LIFT
DOMÓVIL
EULIFT
ISOLIFT
NEUMOVIL

DHC
DHMP-100
DHE 
EDH
DHI
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Actividad principal: comercializa desde hace más de 40 años 
componentes para el sector de la elevación. Forma parte del grupo 
GMV, que es una empresa líder en el campo de equipos de elevación, 
con más de 800.000 ascensores en el mundo con su tecnología. 
GMV se ha establecido como un fabricante de componentes en 
tecnología hidráulica, invirtiendo en ella y desarrollando soluciones 
para garantizar el 100% green, un bajo consumo energético con un 
excelente rendimiento en condiciones de seguridad total.

Productos: soluciones de elevación para todo tipo de instalaciones: 
obra nueva, modernizaciones y rehabilitaciones. Soluciones diseñadas 
para: viviendas unifamiliares, edificios de viviendas, edificios no 
residenciales para pasajeros, instalaciones especiales, así como 
montacargas y montacoches.

GMV EUROLIFT, S.A.

P. I. ROSANES II, 
C/. LUXEMBURG, 7-17
08769 CASTELLVÍ DE ROSANES
BARCELONA
Tel. 937745790 
Fax. 937745459

Email: comercial@es.gmvgrupo.com 
Web: www.gmveurolift.es

DIRECTOR GENERAL: ROS SÁNCHEZ, RUBÉN / DIRECTOR DE MARKETING: SERRANO PAREDES, 
PAQUI.

MARCAS:
GMV

Actividad principal: la empresa se dedica a la fabricación, instalación 
y mantenimiento de elevadores. Fue fundada en 1988 y opera bajo 
la razón comercial Hileusa. La compañía comercializa sus productos 
fuera de nuestro país y tiene una sede en Europa del Este.

Productos: las referencias de la empresa incluyen todo tipo de 
soluciones de elevación, entre las que se encuentran productos como 
plataformas elevadoras de mercancías, minicargas, elevadores para 
personas con movilidad reducida, salvaescaleras y rampas móviles 
para el transporte vertical de vehículos.

HIDRO LIFT EUROPA, S.A.

P.I. LOS OLIVOS - 
C/. FORMACIÓN, 14
28906 GETAFE
MADRID
Tel. 916846070 
Fax. 916846065

Email: hidrolift@hidrolifteuropa.es 
Web: www.hidrolifteuropa.es

DIRECTOR GENERAL: HERRÁEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL / DIRECTOR COMERCIAL: CADENAS 
LÓPEZ, NIEVES.

MARCAS:
HILEUSA

Actividad principal: Instalación, modernización y mantenimiento de 
ascensores, escaleras mecánicas y puertas automáticas de edificios. 
En 2015, la revista americana Forbes clasificó a KONE en la posición 48 
de empresa más innovadora del mundo. permaneciendo por 5º año 
consecutivo en esta lista y fue nombrada como la 5ª empresa más 
innovadora en Europa.

Productos: ascensores de pasajeros para entornos residenciales o de 
oficinas, escaleras mecánicas, pasillos móviles y puertas automáticas 
de edificio además de ofertar un servicio de mantenimiento preventivo 
para todo tipo de ascensores de pasajeros y escaleras mecánicas.

KONE ELEVADORES, S.A.

C/. SANTA LEONOR Nº65 
ED.F PL.3
28037 MADRID
MADRID
Tel. 913277050

Email: kone.iberica@kone.com 
Web: www.kone.es

DIRECTOR GENERAL: LORINO, GIOVANNI / DIRECTOR DE MARKETING: GÓMEZ, ÁUREA.

MARCAS:
KONE MONOSPACE® 
KONE NANOSPACE
KONE UNIDIRVE
KONE INNOTRACK® 
KONE CARE®

Actividad principal: MP diseña soluciones inteligentes de movilidad. 
Diseño, instalación, mantenimiento y modernización de ascensores y 
escaleras mecánicas para mover personas y cargas en edificios y otros 
espacios urbanos. Con 32 años de historia, más de 139.000 ascensores 
Instalados, más de 17.000 ascensores en mantenimiento y relaciones 
comerciales en más de 100 países en los 5 continentes. 

Productos: ascensores de pasajeros (para edificios residenciales, 
oficinas y de acceso público), ascensores panorámicos, montacargas, 
montacamas, montacoches, accesibilidad, escaleras mecánicas y 
pasillos móviles. Mantenimiento de ascensores con un nuevo estándar 
de funcionamiento y cercanía en el servicio...

MAC PUAR, S.A.

C/. LEONARDO DA VINCI, 15 - 
PCT CARTUJA
41092 SEVILLA
SEVILLA
Tel. 954630562 
Fax. 954660818

Email: customersupport@mpascensores.com
Web: www.mpascensores.com

DIRECTOR GENERAL: BARROSO, EUGENIO / DIRECTOR GENERAL ADJUNTO: RUIZ NIETO, 
RAFAEL / RESPONSABLE NEGOCIO ESPAÑA: FIERRO, SEBASTIÁN / RESPONSABLE 
COMUNICACIÓN: VILLAGRÁN, MARTA.

MARCAS:
MP ASCENSORES
MP GO! EVOLUTION
MP ASCENSORES CONECTADOS
MP SMARTCHOICE
MP MOVING PEOPLE
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Actividad principal: entrega valor para sus clientes a través de su 
plataforma de productos y servicios que abarcan el diseño, fabricación, 
instalación, mantenimiento, modernización, rehabilitación y sustitución 
de ascensores y escaleras mecánicas para todos los segmentos.

Productos: a través de su innovación pragmática y relevante, sus 
soluciones de transporte vertical engloban técnicas de vanguardia 
en capacidad de gestión de movilidad de personas, optimización 
del espacio disponible, experiencia de usuario y seguridad en el 
uso del ascensor. El compromiso organizativo con la sostenibilidad 
medioambiental hizo que Orona fuera la primera compañía mundial 
de elevación en obtener el certificado de ecodiseño ISO 14006, 
y su sede corporativa, la primera en ser calificada como punto 
extraordinario de innovación en España por BREEAM International.

ORONA S. COOP.

P.I. LASTAOLA, S/N
20120 HERNANI
GUIPÚZCOA
Tel. 943336600

Email: orona@orona.es 
Web: www.orona.es

DIRECTOR GENERAL: MUTUBERRÍA, JAVIER / DIRECTOR COMERCIAL: MUGUERZA, IÑAKI 
/ DIRECTOR TECNICO: LAZKANOTEGUI, JOSÉ MIGUEL / DIRECTOR DE MARKETING: 
GARCIANDIA, PEDRO.MARCAS:

Actividad principal: el Grupo Schindler es una de las empresas 
referentes en el sector del transporte vertical. En España, Schindler 
comenzó a tener presencia en el año 1946. Schindler ha estado 
presente en importantes acontecimientos de la vida industrial y 
económica en nuestro país, tanto en grandes infraestructuras como 
obras residenciales, edificios emblemáticos, oficinas, hospitales...

Productos: fabricación, instalación, mantenimiento y modernización 
de ascensores, escaleras mecánicas y otros servicios relacionados con 
el transporte vertical. Su carácter innovador, de seguridad y respetuoso 
con el medioambiente y sus sistemas de gestión de tráfico suponen 
una importante contribución a la movilidad en las sociedades urbanas, 
transportando diariamente a más de 1.500 millones de personas.

SCHINDLER, S.A.

AVDA. EUROPA, 22. PARQUE 
EMPRESARIAL LA MORALEJA
28108 ALCOBENDAS
MADRID
Tel. 916576000

Email: marketing@es.schindler.com 
Web: www.schindler.com/es/

CEO SCHINDLER IBERIA: NIETO, JOSÉ MANUEL / DIRECTOR NUEVAS INSTALACIONES Y 
MARKETING IBERIA: JIMÉNEZ LÓPEZ, MANUEL / DIRECCIÓN INSTALACIONES EXISTENTES Y 
MODERNIZACIONES IBERIA: BALDELLOU, ANTONIO / DIRECTOR FINANCIERO: PASCUAL, 
CRISTINA / DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS: BAZ, GEMMA.

MARCAS:
SCHINDLER
HELVETIA

Actividad principal: She-Elevator forma parte del Grupo Alapont. 
She-Elevator es una empresa dedicada a la concepción y diseño, 
fabricación y venta exclusiva al sector profesional, de ascensores 
unifamiliares eléctricos y monofásicos. Opera en el área nacional 
como internacional. Además, tenemos servicio de venta de repuestos 
de ascensores y escaleras mecánicas multimarca al sector profesional. 

Productos: el modelo de ascensor domestico She-Elevator, es 
exclusivo en el mercado por su diseño, su bajo consumo y su facilidad 
de montaje. Se adapta a cualquier espacio y puede configurarse al 
gusto del usuario. Es la solución para conseguir accesibilidad en la 
vivienda o en el centro de trabajo.

SHE-ELEVATOR S.L

CTRA ALBERIC-ALZIRA KM 6,5
46600 ALZIRA
VALENCIA
Tel. 900535337

Email: info@she-elevator.com 
Web: She-elevator.com

DIRECTOR GENERAL: ORTEGA, DAVID / DIRECTOR ADJUNTO: SALVADOR, ARTURO / DIRECTOR 
TÉCNICO: VILAPLANA, PAU / DIRECTOR DE MARKETING: ABELLANAS, ALICIA.

MARCAS:
SHE-ELEVATOR

Actividad principal: Talleres Pedro Barbera celebro el centenario en 
el año 2012. La actividad principal de la compañía es la Fabricación 
y la Distribución de materiales de ascensor. Estamos especializados 
en la Fabricación de Puertas metálicas de ascensor. Otro producto 
que comercializamos es el ascensor neumático ELETUBO. Tenemos 
una fábrica con 4.000  de nave con todo tipo de maquinaria para la 
metalurgia y carpintería.

Productos: las puertas Batientes de ascensor BARBERA se caracterizan 
por tener una fiabilidad y durabilidad superior a la media del mercado, 
cumplen con todo tipo de certificaciones y tienen una estética muy 
cuidada. ELETUBO: es un elevador neumático con forma de tubo, 
transparente, que se monta en pocos días, sin obras y sin necesitad 
de foso.

TALLERES PEDRO 
BARBERA, S.A.

C/. CIUDAD DE LIRIA 55
46988 PATERNA
VALENCIA
Tel. 961322063 
Fax. 961323530

Email: central@pedrobarbera.com 
Web: www.pedrobarbera.com / www.eletubo.com

DIRECTOR GENERAL Y COMERCIAL: BARBERA, PEDRO / DIRECTOR TÉCNICO: GÓMEZ, RAUL / 
DIRECTOR DE MARKETING: BARBERA, PEDRO.

MARCAS:
BARBERA 
ELETUBO
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Actividad principal: empresa dedicada a la construcción, montaje, 
instalación y mantenimiento de aparatos elevadores. La compañía 
comenzó a operar en el sector del ascensor en 1905.

Productos: el catalogo de empresa incluye ascensores para edificios 
multivivienda, aparatos de diseño y panorámicos para hoteles, 
museos, edificios representativos y emblemáticos, ascensores para 
ascensores que no disponen de ascensor(rehabilitaciones y proyecto 
tos ”llave en mano”) y ascensores en viviendas unifamiliares .Así mismo 
disponemos de soluciones para cargas, tales como monta coches, 
plataformas mini cargas y y grandes cargas. Fabricación propia de 
automatismos y cabinas con diseño personalizados.

TALLERES RUIZ 
ASCENSORES, S.L.

C/. REINA DOÑA GERMANA, 
15, BAJO
46005 VALENCIA
VALENCIA
Tel. 963743518 
Fax. 963740096

Email: 1905@ascensoresruiz.es 
Web: www.ascensoresruiz.es

DIRECTORES GENERALES: RUIZ CALDUCH, JOSÉ Y RUIZ CALDUCH, PATRICIA.MARCAS:

Actividad principal: empresa dedicada al diseño, fabricación, 
comercialización, rehabilitación y mantenimiento de pasarelas de 
embarque para aeropuertos. Sus instalaciones están distribuidas en 
una superficie total de 14.000 metros cuadrados. La compañía forma 
parte del grupo de empresas de thyssenkrupp Elevator AG, que 
actualmente cuenta con dos instalaciones de producción situadas 
(además de en Mieres, Asturias) en Fort Worth (Texas, Estados Unidos). 
Además, cuenta con una extensa red de oficinas de ventas y de 
servicios por todo el mundo.

Productos: ofrece pasarelas de embarque de acero y de cristal para 
el transporte de pasajeros, sistema que permite a estos desplazarse 
desde la terminal al avión. También ofrece sistemas de guía de atraque.

THYSSENKRUPP AIRPORT 
SOLUTIONS, S.A.

P.I. VEGA DE BAIÑA, S/N
33682 MIERES
ASTURIAS
Tel. 985446820 
Fax. 985446519

Email: info.airports@thyssenkrupp.com 
Web: www.thyssenkrupp-elevator.com

CEO: DE CONINCK, PHILIP / CFO: MEDINA, IGNACIO / DIRECTOR COMERCIAL EU/LAM 
+AFRÍCA: ARQUEROS, FRANCISCO / DIRECTOR COMERCIAL ME/AP: ORTEGO, IVÁN.

MARCAS:
THYSSENKRUPP

Actividad principal: proporciona actividades globales en sistemas de 
transporte de pasajeros. Con ventas de 7.700 millones de euros en el 
año fiscal 2016/2017 y clientes en 150 países, thyssenkrupp Elevator se 
ha construido desde cero como una de las compañías de ascensores 
líderes en el mundo en tan solo 40 años, aplicando las capacidades 
de ingeniería únicas de thyssenkrupp. Con más de 50.000 empleados 
altamente calificados, la compañía ofrece productos y servicios 
inteligentes e innovadores diseñados para cumplir con los requisitos 
individuales de los clientes. 

Productos: ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, pasillos 
rodantes, salvaescaleras, plataformas elevadoras, ascensores 
inclinados, pasarelas de embarque...

THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L.U

C/. CIFUENTES, S/N
28011 MADRID
MADRID
Tel. 901020909 
Fax. 913796443

Email: servicliente@thyssenkrupp.com 
Web: www.thyssenkruppelevadores.es

DIRECTOR GENERAL: VICARIO RAMÍREZ, DARÍO / DIRECTOR NUEVAS INSTALACIONES: 
NARVÁEZ VEGA DE SEAOANE, ÍÑIGO / DIRECTOR DE COMUNICACIÓN: ETTWIG, STEFAN 
/ DIRECTOR FIELD OPERATIONS: PAJARES ORTÍZ, CARLOS / DIRECTOR DE SERVICIOS: 
CORROCHANO, MIGUEL.

MARCAS:
THYSSENKRUPP

Actividad principal: proporciona actividades globales en sistemas de 
transporte de pasajeros. Con ventas de 7.700M de euros en el año 
fiscal 2016/2017 y clientes en 150 países. Es una de las compañías 
de ascensores líderes en el mundo, aplicando las capacidades de 
ingeniería únicas de thyssenkrupp. Con más de 50.000 empleados 
altamente calificados, la compañía ofrece productos y servicios 
inteligentes e innovadores diseñados para cumplir con los requisitos 
individuales de los clientes.

Productos: “ascensores innovadores” - eso es lo que nos inspira, 
día tras día, año tras año. Como reconocida marca de ascensores, 
ofrecemos una amplia variedad de sistemas de elevación que se 
adaptan a todo tipo de arquitectura, espacio y necesidades.

THYSSENKRUPP 
ELEVATOR 
MANUFACTURING 
SPAIN, S.A.

C/. FEDERICO CANTERO 
VILLAMIL, 4 - PARQUE 
TECNOLÓGICO DE MÓSTOLES
28935 MÓSTOLES
MADRID
Tel. 914817700 Email: info.tkems@thyssenkrupp.com 

Web: www.thyssenkrupp-elevator.com/es/productos/ascensores/

DIRECTOR GENERAL Y COMERCIAL: MARTÍN BARÓN, PEDRO / DIRECTOR TÉCNICO: GARCÍA 
HERCE, LUIS / MARKETING: PASCUAL ORTEGA, ROBERTO.

MARCAS:
THYSSENKRUPP
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Actividad principal: proporciona actividades globales en sistemas de 
transporte de pasajeros. Clientes en 150 países, formando parte de 
thyssenkrupp Elevator que se ha construido desde cero como una de 
las compañías de ascensores líderes en el mundo en tan solo 40 años, 
aplicando las capacidades de ingeniería únicas de thyssenkrupp. La 
compañía ofrece productos y servicios inteligentes e innovadores 
diseñados para cumplir con los requisitos individuales de los clientes.

Productos: escaleras mecánicas (velino: escalera estándar; tugela: 
escalera para gran tráfico; victoria: escalera para tráfico pesado). 
Pasillos rodantes (orinoco: pasillo estándar; iwalk: pasillo modular de 
reducidas dimensiones).

THYSSENKRUPP 
NORTE, S.A.

P.I. LA PEREDA, S/N
33682 MIERES
ASTURIAS
Tel. 985446804
Fax. 985446524

Web: www.thyssenkrupp-elevator.com

DIRECTOR GENERAL: LANDA MAYOR, ÍÑIGO / RESPONSABLE COMERCIAL: CAFFARENA 
GORTAZAR, ÁLVARO.

MARCAS:
THYSSENKRUPP

Actividad principal: constituida en 1998, desarrolla su actividad 
en todo el territorio nacional y exporta a diferentes países. Dispone 
de soluciones estructurales que se adaptan a cualquier tipología, 
proporcionando soluciones personalizadas para cada edificio. 
Sus instalaciones disponen de 4000m2 con maquinaría de última 
generación para trabajos de transformación de chapa, soldadura y 
pintura al polvo. 

Productos: diseño y fabricación de Soluciones Estructurales para 
Edificios sin ascensor, que incluyen estructura metálica, cerramientos, 
(ciegos, acristalados, sándwich, monocapa), carpintería de aluminio, y 
en general cualquier elemento mecánico que se necesite para la obra. 
Obra civil e instalación de las soluciones estructurales para los clientes 
que lo necesiten.

TTV INGENIERÍA TÉCNICA 
DE ELEVACIÓN, S.L.

C/. EBRO, 39
28840 MEJORADA DEL CAMPO
MADRID
Tel. 916682196 
Fax. 916681074

Email: comercial@grupottv.com 
Web: www.grupottv.com

DIRECTOR GENERAL Y TÉCNICO: PLAZA, JOSÉ LUIS / DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING: 
GARCÍA, CARLOS / CALIDAD Y SEGURIDAD: RUBIO, MARTA.

MARCAS:
TTV
SERIE SAT
SERIE TC
PUERTA TSC

Actividad principal: empresa de referencia a nivel nacional en 
soluciones para la accesibilidad, tanto para el ámbito público como 
privado. Válida sin barreras dispone del catálogo más completo 
del mercado de ayudas técnicas para la supresión de barreras 
arquitectónicas. Actualmente dispone de un parque con más de 
10.000 máquinas instaladas en todo el territorio. 

Productos: soluciones para mejorar la accesibilidad a las personas con 
discapacidad o con movilidad reducida: instalación de plataformas 
salvaescaleras, instalación de sistemas de elevación vertical 
(elevadores de corto recorrido), instalación de sillas salvaescaleras. 
Servicio de mantenimiento y reparación de elevadores de corto 
recorrido y de sillas y plataformas salvaescaleras.

VÁLIDA SIN BARRERAS

C/. CULEBRA, 2. 
POL. IND. MONTFULLÀ
17162 BESCANÓ
GERONA
Tel. 900414000 
Fax. 972414353

Email: info@validasinbarreras.com 
Web: www.validasinbarreras.com

DIRECTOR GENERAL Y COMERCIAL: NONÓ, FRANCESC / DIRECTOR TÉCNICO: CROS, JOSEP / 
DIRECTOR DE MARKETING: MARCOS, RUBÉN.MARCAS:

Actividad principal: cabecera del grupo homónimo, dedicado 
al diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de aparatos 
elevadores. Cuenta con un parque de mantenimiento de más de 
250.000 ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles. Dispone 
de una plantilla cercana a 5.000 trabajadores y dispone de fábricas en 
Madrid, San Sebastián (Guipúzcoa) y Vigo (Pontevedra). Además, tiene 
329 puntos de asistencia y un centro de ingeniería en Madrid, uno de 
los seis que Otis Elevator Co. tiene en todo el mundo.

Productos: su catálogo incluye ascensores de pasajeros con cintas 
planas -en lugar de cables de acero-, elevadores de carga, escaleras 
mecánicas, andenes móviles, entre otros.

ZARDOYA OTIS, S.A.

C/. GOLFO DE SALÓNICA, 73
28033 MADRID
MADRID
Tel. 913435100 
Fax. 913435343

Email: otis.spain@otis.com 
Web: www.otis.com

DIRECTOR GENERAL: BARQUIN, JAVIER / DIRECTOR NUEVAS INSTALACIONES: ALCÁZAR, LUIS 
MIGUEL / DIRECTOR DE MARKETING: GUTIÉRREZ, MERCEDES / DIRECTOR VENTAS SERVICIOS: 
MARTÍNEZ DE LA RIVA, JAVIER.

MARCAS:
ZARDOYA OTIS
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