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¿Quiénes somos?
Artel Ascensores, empresa Andaluza inicia-
da en el mundo del Ascensor tanto en el 
ámbito de la instalación como la conserva-
ción con más de 25 años de experiencia, ha 
ampliado su actividad a todos los campos 
de la Elevación Vertical para poder cubrir 
todo el abanico de necesidades de nues-
tros clientes.

Constituida por un equipo de profesiona-
les con alta formación, garantizada por más 
de tres años de experiencia en el medio. 
Soportada por un equipo técnico basa-
do en un importante stock de recambios, 
estrecha relación con empresas proveedo-
res y componentista así como un taller de 
última generación.

Artel Ascensores posee una línea de actua-
ción empresarial basada en la CREACIÓN 
DE CONFIANZA. No intentamos dar sólo 
un buen servicio si no ganar una relación 

con nuestros clientes, basándose en:

•	 Tratamiento personal: La relación direc-
ta y un magnifico trato es el principio 
de nuestra PREVENTA.

•	 El ESTUDIO DE SOLUCIONES, bus-
camos más la satisfacción de nuestro 
cliente que el mero servicio. 

•	 VENTA abierta a todo tipo de SOLICI-
TUDES

•	 SUPERVISIÓN máxima de los trabajos 
realizados tanto en instalación como 
conservación asegurando el MEJOR 
ACABADO.

•	 Un servicio de POSVENTA basado en 
las responsabilidad y la confianza orien-
tada a extender la vida de nuestros 
productos con un mínimo coste.
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BARRERAS 

ARQUITECTONINCAS

Ascensores Minusválidos

Salvaescalera

Mantenimiento

01.

02.
 EDIFICIO EN COMUNIDAD

Rehabilitaciones

Nueva instalación

Mantenimiento

 

03.
ASCENSORES UNIFAMILIARES

Estruturas autoportantes

Mantenimiento

 05.
OTROS SERVICIOS

Montacoches

Montaplatos

Mantenimiento

04.
 ELEVADORES INDUSTRIALES

Plantaformas hidráulicas

Mesas Elevadoras

Manteniemiento

 



6 SERVICIOS
PARA CLIENTES02.



7PARA CLIENTES
“Amplio abanico de posibilidades       
           adaptado a sus necesidades”
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ASCENSORES
MINUSVÁLIDOS

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS2.1

Buscamos la CONFIANZA en las personas con 
problemas de movilidad, estudiando su caso 
particular ofreciéndole nuestro producto y así 
cumplir las normas de accesibilidad expresadas 
en el Decreto 293/2009 de 11 de Julio.

Somos especialistas en la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas en edificios de pública 
concurrencia y máxima complejidad (Colegios, 
centros de salud, geriátricos…)
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SALVA
ESCALERAS

Nuestro equipo de MANTENIMIENTO 
asegura un rendimiento máximo en 
funcionamiento minimizando las para-
das inoportunas.
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SERVICIO
REHABILITACIONES

EDIFICIO EN COMUNIDAD2.2

Estudiamos la solución óptima no 
solo en el diseño del ascensor si no en 
el proyecto civil para la creación del 
hueco portante del mismo PRESU-
PUESTANDO SIN COMPROMISO.
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NUEVA

SERVICIO

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO

Relación con estudios de Arquitectura, visitas di-
rectas con Jefe de Obras para la toma de datos y 
seguimiento de la obra. CREANDO CONFIANZA

Ofertamos ascensores de todas las modalida-
des (eléctricos, hidráulicos...), especializándonos 
en los SIN CUARTO DE MAQUINA. Una buena 
instalación es el principio de un perfecto mante-
nimiento.
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ASCENSORES UNIFAMILIARES2.3

Considerados como promotores en 
la solución vertical en vivienda de 2 a 
más plantas, Artel Ascensores ha de-
dicado los últimos 20 años a mejorar 
la calidad de vida de las personas que 
viven en casas unifamiliares. 

Con mas de 500 proyectos realizados 
en los pueblos de Andalucía Occiden-
tal así como estéticas instalaciones en 
casas significativas del casco antiguo 
de Sevilla, Huelva y Cádiz.

Abarcamos la mas amplia gama de 
alternativas desde la solución más 
económica a la mas estética y automa-
tizada, siempre con CERTIFICADO DE 
HOMOLOGACIÓN.
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Intervenimos en la estructura portante 
(perfiles, fábrica de ladrillo, panorámicos) 
tanto en su suministro e instalación como 
en la coordinación en el caso que sea pro-
puesta por el propietario.

Bajo nuestra conservación los usua-
rios siempre se sentirán protegidos 
por una rapidez y eficaz actuación, 
de toda CONFIANZA.

Gama de acabado en cabina, consi-
guiendo una decoración acorde con 
la vivienda.
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PLATAFORMAS
HIDRÁULICAS DE CARGA

ELEVADORES INDUSTRIALES2.4

Nuestro campo de actuación en la eleva-
ción industrial se ha extendido desde las 
naves industriales a negocios de mue-
bles, restaurantes, laboratorios etc.

Suministramos e instalamos plataformas 
de carga de 150kg a 10.000kg cumplien-
do en todo momento la normativa de 
maquinas. Todos nuestros productos 
están homologados en la U.E. 
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MESAS
ELEVADORAS

Diseñamos y suministramos soluciones 
para puertos de carga y descarga en cen-
tros de almacenaje, gracias a la peculiari-
dad en su localización hacen de la mesa 
elevadora la óptima opción a los citados 
casos.

Somos pioneros en la adaptación 
de plataformas de carga a plantas 
automatizadas en la curación y 
producción de jamones ibéricos en 
la zona de Huelva y Badajoz.
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MONTA
COCHES

OTROS PRODUCTOS2.5

Artel Ascensores además de ofrecer la 
alternativa convencional del monta coche 
a la problemática de aparcamiento esta 
dedicada especialmente en monta coches 
unipersonales siendo de MENOR COSTE, 
presenta MENORES  EXIGENCIAS estructu-
rales (foso, huida…) lo ideal para viviendas 
unifamiliares.
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MONTA
PLATOS

Restaurantes, clubs sociales, bares, laborato-
rios… son clientes que demandan nuestros 
servicios en la elevación de mini cargas.

Trabajamos en opciones de carga de 50 a 
100Kg con  diferentes tipos de acabados 
desde Epoxi a Acero Inoxidable.



18 CONTACTO
LOCALIZACIÓN

SEVILLA
Pol. Industrial Calonge 
C/ Rodio 18 41007 Sevilla
Telf. 954351179  Fax. 9543176881

Para mayor información, contacte con 
nosotros y estaremos encantados de 
asesorarle y resolverle cuantas dudas 
tenga sobre nuestros productos.

CONFIE EN NUESTRA EXPERIENCIA.

03.



19LOCALIZACIÓN

Administración:  954.35.11.79 - 954.43.45.16 
Fax.: 954.31.76.81

Dpto. Comercial: 618.417.430 - 618.416.174
Dpto. Técnico 615.683.708 - 692.197.018

artel@artelascensores.es
www.artelascensores.es

SEVILLA
Pol. Industrial Calonge 
C/ Rodio 18 41007 Sevilla
Telf. 954351179  Fax. 9543176881
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