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Gracias a 
empresas 
como Eninter, 
hoy puedes 
elegir quien te 
mantiene el 
ascensor

?¿Por qué elegir 
páginas 8-9

¿Si te quedas
en el ascensor, cuánto tardamos 
en acudir al rescate?

atrapado

páginas 17, 20 y 21

¿
ascensores de otras marcas?
páginas 18-19

¿Qué
mantenemos y fabricamos?

productos

páginas 12-13

¿Por qué
el ascensor, parcial o completo?

renovar

páginas 28-29

Mantenemos

Eninter
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Más de 45 años a tu servicio
El éxito no llega solo 

Son mucho más que números. Son la expresión de nuestro 
esfuerzo por superarnos cada día. Miden nuestra ambición 
como empresa, dispuesta a ofrecer el mejor y más completo 
servicio a todos los clientes. 

En Eninter contamos con fabricación, diseño propio y 
tecnología 100% nacional. Además, disponemos de un stock 
de piezas de repuesto originales de todos los fabricantes, y un 
amplio conocimiento multimarca.

facturación anual

experiencia contrastada

puertas automáticas

capacidad productiva
de ascensores al año

empresa familiar
y capital nacional

ascensores en mantenimiento

80.000.000€

1973

2.000

2.000 100%

43.000

9001-14001
certificado bajo la norma ISO

trabajadores

+800

¿Subes?

Desarrollado por nuestro
Centro Tecnológico

Eninter Design & Future

Un gesto 
que lo cambia 
todo

Pulsador UP
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Equipo

Compromiso

Somos un equipo que trabaja 
constantemente y colabora 
de forma conjunta, con un 
único objetivo: mejorar tu 
calidad de vida.

Transportar a miles de personas, 
conlleva una gran responsabilidad 
que no se podría realizar sin la 
implicación diaria de todo nuestro 
equipo.

Mejoramos constantemente
nuestros servicios. Diseñamos 
y desarrollamos productos 
pensados para eliminar cualquier 
barrera arquitectónica.

El trabajo diario nos
aporta conocimientos y
nuevas habilidades, para 
seguir mejorando nuestros
productos y servicios.

Ser auténticos nos hace únicos
Los valores, nuestra identidad

Innovación

Aprendizaje

Formamos durante 2 años a los ingenieros que se incorporan 
a nuestra empresa, en las bases del mantenimiento, oficina 
técnica, reforma y nuevas instalaciones. De esta forma conocen 
el negocio y pueden desenvolverse sin problemas en el día a día.

Contamos con planes específicos de formación para todos nuestros técnicos e ingenieros.

Un plan de carrera que 
marca la diferencia
Creciendo con talento

Proyecto Grasa Proyecto Masía

Jordi Salvatella
Responsable Oficina Comercial y Servicios

“A nivel profesional, Eninter me ha 
aportado gran parte de lo que sé y de 
lo que soy. Estoy orgulloso de poder 
ser parte de esta gran familia y tener la 
posibilidad de seguir mejorando.”

Javier Soria
Task Force Comercial

“Empecé hace más de 11 años como 
técnico comercial, para luego ascender 
a delegado comercial. Ahora soy Task 
Force comercial de varias zonas de 
España. En Eninter la promoción interna 
es posible. Es un orgullo formar parte de 
esta empresa.”

Genís Morales
Supervisor de Mantenimiento

“Empecé como aprendiz y ahora 
soy Supervisor de Mantenimiento, 
coordinando todo un equipo de personas. 
Si muestras muchas ganas de aprender, 
en Eninter tienes una gran oportunidad de 
crecimiento.”

Han crecido con nosotros

Contratamos a jóvenes estudiantes con estudios de Formación 
Profesional homologados para que crezcan y establezcan un 
plan de futuro con nosotros. Los formamos y les damos las 
capacidades que necesitan para ser buenos técnicos y se les 
ofrece un plan de carrera.
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Crecer no nos 
hace pequeños

Actualmente, en Eninter realizamos el 
mantenimiento de un total de 43.000 
ascensores, 38.000 en España, y los 
5.000 restantes en Suiza, Italia y Portugal. 
Tenemos una capacidad de producción 
anual de 1.000 ascensores completos y 
2.000 cuadros de maniobra.

Nuestra presencia en Europa

Lisboa (Portugal)

Barcelona (España)

 Canton Ticino (Suiza)

Milano (Italia)

Nuestro
crecimiento

Ascensores
en mantenimiento

500

2.000

5.000

25.000

43.000

2008
Lanzamiento del ascensor con 
motor Gearless ECOLIFT.

2009
Plan de expansión nacional 
con la apertura de 9 
delegaciones en 3 años.

2010
Se firma un acuerdo 
de colaboración con la 
Fundación Vicente Ferrer.

2012
Inauguración de la sede actual 
en Cornellá de Llobregat con 
2.500 m2 de oficinas y
10.000 m2 de fabricación.

2015
Lanzamiento de un plan de 
expansión internacional.

2018
Lanzamiento del 
Pulsador Up.

2020

2000

1990

1970

1980

2010
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1973
Fundación Ascensores 
Eninter por Dámaso Martínez 
y Rosa Mari Ramo.

1996
Inauguración de la 3a sede 
con 2.000 m2 y una fábrica 
de 3.500 m2. Creación del 
departamento de I+D.

1981
Primera adquisición 
de un competidor.

1984
Apertura de la 1ª delegación 
en Vilanova y la Geltrú.

1999
Lanzamiento del modelo 
de ascensor sin cuarto de 
máquinas, Euro 21.
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Solo cuando 
nos pruebas 
te quedas con 
nosotros
Atreverse a ser 
diferente

Centro tecnológico 
Design & Future
Disponemos de un equipo de ingenieros que 
estudian todos los modelos de ascensores 
del mercado. Desarrollamos productos 
propios pensados para mejorar la seguridad 
y experiencia del usuario.

Call Center propio
Servicio propio de atención al cliente
disponible las 24 horas, los 365 días del año. 
Esto nos permite agilizar los procesos de 
gestión interna de cualquier incidencia para 
satisfacer la demanda de todos nuestros 
clientes de forma personalizada.

Servicio de calidad
Tenemos en cuenta siempre a nuestros 
clientes. Escuchamos sus recomendaciones, 
proponemos soluciones y mejoramos 
constantemente nuestros servicios, para 
brindarles la máxima satisfacción.

Fábrica propia
Producimos diseños y creaciones únicas 
ajustadas a cualquier necesidad. Todos 
nuestros productos cumplen con los 
estándares de calidad y seguridad.

9

Material de repuesto de 
fabricantes originales
Invertimos 1.000.000€ al año en
comprar a los fabricantes material de 
recambio. Distribuimos estratégicamente 
nuestro stock para poder ser más ágiles 
en la gestión de cualquier avería.

Aplicaciones IT
Invertimos en el desarrollo de
aplicaciones informáticas para
optimizar nuestra gestión del servicio.
Todos nuestros ascensores están
geolocalizados, así como también 
nuestros técnicos.

Diseños a medida
Nuestro equipo de oficina de proyectos 
ofrece todo tipo de soluciones técnicas a 
medida, tanto de nueva instalación como en 
modernización de ascensores existentes. 
Esto nos permite acometer cualquier trabajo, 
por más complejo que sea.

Formación interna
Realizamos sesiones de formación a todos 
nuestros técnicos e ingenieros. Este aprendizaje 
les sirve para que simulen las diferentes averías 
de los diferentes modelos de ascensores del 
mercado.

Financiación
Al contar con financiación propia,
nos adaptamos siempre a las
posibilidades del cliente, con 
diferentes planes de pago.

Precio competitivo
Ofrecemos servicios y productos 
de calidad a un precio muy 
competitivo en el mercado.

Soluciones personalizadas
Ofrecemos soluciones a cualquier problema de accesibilidad que 
tenga el cliente. Realizamos desde la instalación, rehabilitación, 
modernización y ponemos a disposición del cliente nuestro servicio 
de mantenimiento para prevenir y hacer frente cualquier avería.
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Escultores de la innovación
Fabricamos creaciones únicas

En Eninter contamos con una fábrica de 10.000 m2 ubicada en la 
sede central de Cornellá de Llobregat. En nuestras instalaciones 
diseñamos una amplia gama de productos ajustados a cualquier 

tipo de situación. Creaciones únicas, preparadas para salir al 
mercado y satisfacer las necesidades de todos los clientes.
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Nuestros productos
y servicios
Una respuesta por demanda

Servicios

13

Montacargas
Combinan potencia, estética y economía, y son 
ideales para el transporte de material o personas. 
Diseño totalmente personalizado y a medida.

Accesibilidad

Plataformas de carga

Montacoches

Montacamillas

Disponemos de varios productos que permiten 
eliminar barreras arquitectónicas, plataformas verticales, 
inclinadas, salvaescaleras rectas y curvas, etc.

Destinadas al transporte y traslado de mercancías 
pesadas con total seguridad. Ofrecen una gran 
adaptabilidad y opciones según uso.

Instalados en talleres, concesionarios de coches, 
y garajes comunitarios. Permiten ganar espacio y 
facilitar el movimiento de vehículos.

Sistema Access Prox
La accesibilidad total en tu vivienda. Abre y cierra 
las puertas de tu vivienda y llama al ascensor sin 
necesidad de llaves.

Ascensores adaptados según su utilidad. 
Habitualmente instalados en edificios como 
hospitales, ambulatorios, clínicas y geriátricos.

Puertas automáticas
Instalación y mantenimiento de cualquier modelo de 
puerta automática: Puertas batientes, basculantes, 
correderas y seccionales. Todas ellas con marcado CE.

Ascensores
Adaptados a cualquier medida y necesidad. 
Disponemos de productos propios y realizamos el 
mantenimiento de cualquier marca de ascensor.

Escaleras mecánicas 
y pasillos móviles

Ideales para optimizar el tráfico y transporte de 
personas en aeropuertos, centros comerciales, 
estaciones ferroviarias y espacios públicos.

Productos

Mantenimiento                 Modernización                 Instalación en edificios existentes                 Instalación en edificios nuevos
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El centro tecnológico de Eninter, conocido como Eninter Design & Future, 
aglutina todo el conocimiento técnico adquirido a lo largo de nuestra 
historia. En él se llevan a cabo los análisis de mejora y el estudio minucioso 
de los diferentes modelos de ascensores existentes en el mercado.
De esta forma, podemos garantizar un mantenimiento adecuado y de 
calidad para cualquier modelo o marca.

Áreas de acción

Centro tecnológico
Eninter Design & Future
A la vanguardia de la tecnología

Innovación tecnológica
El centro está constantemente innovando y adaptándose a las nuevas 
tecnologías. Invertimos en IoT, Machine Learning y Big Data para mejorar 
nuestros productos y servicios. 

Desarrollo de producto propio
Investigación y desarrollo constante de nuevos productos, modificaciones 
y todo tipo de mejoras. Soluciones de eficiencia energética, orientadas a 
mejorar la experiencia del usuario, el confort y la seguridad. 

Mantenimiento multimarca
Nuestros ingenieros estudian todos los ascensores que hay en el mercado 
con la finalidad de tener la absoluta fiabilidad de ofrecer un buen servicio. 
Para ello contamos con todas las herramientas necesarias, manuales de los 
fabricantes y piezas originales.

Asistencia técnica a todos nuestros operarios
Un equipo de ingenieros da soporte a diario desde la central de Eninter 
a todos los operarios. Este sistema permite resolver con mayor rapidez
cualquier tipo de incidencia.

Formación interna
Contamos con una torre de pruebas con 3 ascensores, donde se 
desarrollan clases prácticas del proyecto Masía. También, ofrecemos 
formación profesional de nuestros productos a otros sectores, como el 
cuerpo de bomberos.
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Rompemos los moldes
Somos especialistas en mantenimiento multimarca

60’

30’

15’45’ 27 min.
Tiempo medio dedicado 

a revisión periódica 
obligatoria.

Engrase

60’

30’

15’45’

Rescate
35 min.

140’

60’

30’90’

Averías

2 h. 20 min.
Tiempo medio de asistencia en 

averías. Desde que el cliente llama 
hasta que la cerramos. 

Eninter ofrece más de 45 años de experiencia en el sector como 
empresa de mantenimiento multimarca, y cuenta con más de 50 
delegaciones en toda España.

Ascensores en 
mantenimiento

Ascensores
Eninter

Ascensores
multimarca

20%

80%

Tiempo medio en el rescate de 
personas atrapadas. Desde la 
llamada del cliente hasta que 

termina el rescate. 
Con nuestro mantenimiento 
preventivo, más del 50% de 
ascensores tienen de 0 a 1 

averías anuales. 



18 19

Ventajas 
de nuestro 
mantenimiento 
multimarca

Un buen mantenimiento del 
ascensor hará que la vida útil 
de sus componentes se alargue 
y haga de este un aparato de 
elevación más eficiente.

Nuestro core business
Mantenimiento de ascensores

Mantenimiento 
multimarca
Mantenemos ascensores de cualquier marca del 
mercado. Disponemos de recambios de piezas 
originales de los principales fabricantes del sector.

350 talleres móviles
Disponemos de vehículos en todo el territorio 
nacional, en los que se almacena material de 
repuesto para solucionar las averías más comunes.

Técnicos y asesores
geolocalizados
Desde la aplicación Eninter Mobile controlamos 
en tiempo real nuestras instalaciones y personal 
técnico, para gestionar con mayor rapidez 
cualquier incidencia.

50 delegaciones a nivel nacional
Todas nuestras delegaciones se encuentran a menos 
de 2 horas de nuestros almacenes logísticos, lo que 
nos permite reducir los tiempos de espera.

Contratos de mantenimiento adaptados a ti

Disponemos de diferentes contratos de 
mantenimiento multimarca* ajustados a las 
necesidades del cliente y de la instalación.

Visitas de mantenimiento obligatorias
(según Real Decreto 88/2013)

Acompañamiento visitas con
Organismos de Control Acreditados (OCAS)

Rescates ilimitados y gratuitos

Póliza RC 10.000.000€

Reparaciones

Descuento en modernización

Mantenimiento 
Base

Mantenimiento
Oro

60 Piezas (sin coste)

0%

Con coste

0%

150 Piezas (sin coste)

5%

Mantenimiento 
Plus

* Nuestros contratos de mantenimiento de ascensores son los más completos del sector en la sustitución de piezas. Para otros contratos de mantenimiento 
  (puertas automáticas, escaleras mecánicas y otros servicios de accesibilidad), consúltalo directamente con nuestros asesores comerciales.
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El ascensor funciona 
correctamente

Tu aliado perfecto, 
en el momento clave
Llegamos donde no puedes imaginar

*Servicio de Urgencia Directa (SUD): Llamada con prioridad desde la cabina del ascensor con nuestro Call Center.

Avería
Se ha producido una 
incidencia o paro en 

el ascensor.

Llamada
entrante

Llamada SUD* o 
por teléfono para 
rescate o avería.

Contacto
Call Center propio 

operativo las 24h, los 
365 días del año.

Operario 
geolocalizado

El operario más cercano 
es avisado de urgencia 

con la App Eninter.

En camino
El técnico se dirige 
rápidamente a la finca 
para rescatar al usuario.

Rescate

Averías

Soporte SAT
Asistencia técnica 
y electrónica de 
cualquier marca.

Almacén central
Piezas originales de todas 
las marcas disponibles.35’

2h 20’ El usuario puede volver a utilizar el 
ascensor correctamente.
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Nuestros ascensores

Creamos y diseñamos productos comprometidos con el medioambiente, 
el confort y el bienestar de las personas. Ofrecemos diferentes modelos de 
ascensor pensados para satisfacer las demandas del mercado actual.

Ecolift

• Ideal para edificios altos con mucho 
tráfico.

• Óptimo para modernizaciones y 
rehabilitaciones.

• Silencioso y confortable gracias al 
sistema Gearless.

• Sensible con el medioambiente.
• Bajo consumo energético.

* Para ascensores personalizados o especiales, ponte en contacto con alguno de nuestros comerciales.

Hidrolift

• La mejor opción para optimizar al 
máximo la superfície útil de la cabina 
en tu ascensor.

• Buena alternativa en rehabilitaciones, 
puesto que precisa de poco espacio 
para su instalación.

• Consumo energético optimizado 
gracias al grupo de válvulas con 
tecnología electrónica.

• Recomendado hasta 7 paradas.

Compactlift

• Ideal para ascensores de viviendas 
unifamiliares.

• Solución económica debido a su bajo 
consumo, inferior a 2,4 kW.

• Funciona con una acometida 
monofásica de 230 V.

• Máximo recorrido 4 paradas.

Modelos de ascensor

Diseñados para ti

Ascensores Eléctricos

Ascensores Hidráulicos
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Etnia Barcelona
(Barcelona)

A la altura de tus expectativas
Obras más emblemáticas

FECSA 
(Tarragona)

Clínica Iván Mañero 
(Barcelona)
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Chiasso (Suiza)

MNAC Barcelona
(Barcelona)

Mecánicas Vilaró, Sallent 
(Barcelona)

Más allá del infinito
Ascensores panorámicos

Todos nuestros ascensores 
panorámicos se integran estéticamente 
en cualquier arquitectura y decoración. 
Se caracterizan por su estructura 
acristalada y transparente, que permite 
en el momento de desplazamiento, 
disfrutar de una mayor sensación de 
luminosidad y espacio. Son la solución 
ideal para hoteles, edificios de oficina y 
centros comerciales.

Montcada
(Barcelona)
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Más rendimiento, más 
confort, menos consumo
Sube el nivel de tu ascensor

En Eninter te ofrecemos la posibilidad de actualizar tu ascensor, sea cual sea el 
modelo o marca. Alarga la vida de tu ascensor y prepáralo para las necesidades 
del mañana. Empieza ahora introduciendo piezas más modernas y mejora sus 
prestaciones.

Modernizar el ascensor supone todo ventajas. No solo es una cuestión estética, 
desde Eninter ofrecemos muchísimas más posibilidades.

Convierte el ascensor que tienes, 
en el que quieres 

Diseño
Revaloriza tu vivienda. Opta por un diseño más
moderno y con lo último en tecnología.

Seguridad
Instala componentes más modernos en el
ascensor, mejorará sin duda su funcionamiento
y rendimiento.

Confort
Los ascensores actualizados mejoran la 
experiencia de los pasajeros, son más cómodos, 
suaves y silenciosos.

Eficiencia energética
Los ascensores modernos consumen menos, lo que 
supone un ahorro considerable en la factura de la luz.

Accesibilidad
Los problemas de espacio ya no serán un
inconveniente. Mejora tu ascensor con lo último 
en materiales y tecnología.

Garantiza tu seguridad y la de los tuyos

No encontrar los 
peligrosos desniveles 

entre la planta y el 
ascensor.

Apertura de las puertas 
sin ascensor.

Impedir posibles 
incidentes con el 
sistema eléctrico.

Evitar el cierre 
de puertas y sus 

consiguientes riesgos.

Un exceso de carga 
puede bloquear el 

ascensor durante el 
trayecto.

Evitar la caída del 
ascensor.

Evita cualquier riesgo de accidente. Moderniza tu ascensor para garantizar tu seguridad.

Casa dels Canonges 
(Barcelona) 
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Plana de l’Om, Manresa 
(Barcelona)

Moderniza los componentes 
de tu ascensor
Gana en seguridad

Los componentes del ascensor se desgastan con el paso del tiempo. 
Actualizarlos con lo último en tecnología hará que ahorres dinero y mejorará el 
funcionamiento y rendimiento de tu ascensor.

Maniobras
Cuadro de control.

Botoneras de cabina
Columnas, planas y

medias columnas.

Elementos mecánicos
Guías, soportes, etc.

Componentes de 
seguridad en foso

Amortiguadores, escaleras 
y protecciones.

Indicadores
de piso

Grupo Tractor
Geared, gearless y bancadas.

Puertas
Automáticas y 
semi-automáticas.

Bastidores contrapeso
Refuerzos y bastidores modulares.

Botoneras
exteriores

Cabinas
Decoraciones y 
sustituciones completas.

Componentes
de seguridad
Elementos de suspensión, 
limitadores de velocidad, etc.



Nuestra misión 
es mejorar la 
calidad de vida 
de las personas
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Carretera de L’Hospitalet, 52
08940 Cornellá de Llobregat,
Barcelona (España) Tel: 933 779 451
conoce@eninter.com
www.eninter.com Fotografía: Jorge Jaico 


