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Calidad en el servicio. Siempre disponibles. 
 

 

 

 

 

Calidad en nuestro trabajo. Nos movemos contigo. 

 

  

 
 

 

 

Satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes resolviendo sus 

necesidades oportunamente y 

ofreciendo calidad humana, una 

atención individualizada, 

profesional y eficiente, Innovando 

como respuesta a las demandas 

de un mercado dinámico y 

competitivo, para mantenernos en 

la vanguardia tecnológica. 

Entablar en todo momento una 

relación abierta, informando 

puntualmente y atendiendo sus 

propuestas de mejora, quejas y 

reclamaciones. 

 

Trabajar con una clara 

orientación al cliente de 

manera responsable, 

conociendo todos los 

servicios que brindamos, 

mostrando siempre una 

actitud positiva tanto en el 

trato con los clientes como 

en el trabajo en equipo y 

todo ello realizado con 

rigor, respeto y 

cumplimiento de los 

procedimientos y procesos 

de la empresa, 

Identificando los peligros y 

evaluando y controlando 
los riesgos. 



…nosotros  

Ascensores Zener Grupo Armoniza, S.L.U.                                                                www.ascensores.com 
 

Honestidad y compromiso ético. Rompiendo barreras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanidad. Mirando al futuro. 
 

 

    

Cumplir con las exigencias de 

la legislación y normativa 

vigentes, con nuestros 

compromisos y ser íntegros en 

nuestra actuación individual. 

Solicitar y proporcionar ayuda, 

garantizando la existencia de 

canales de comunicación e 

información fomentando su 

comprensión, desarrollo y 

cumplimiento. Cuidar los 

bienes de los clientes, 

trabajadores y de la empresa.  

 
 

Ser sencillos y saber 

reconocer nuestros errores 

dejando siempre lugar al 

aprendizaje y la continua 

renovación de conceptos. 

Respetar y reconocer a los 

demás y aprender de ellos. 
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Eficiencia y eficacia. Todos juntos.  
 

 

 

   

 

 

Ecología y medioambiente. Cuidamos nuestro entorno. 
 

 

 

 

Mantener la innovación, el 

dinamismo y la capacidad de 

adaptación para cumplir con las 

obligaciones establecidas de 

manera productiva y con el uso 

racional de los recursos, 

materiales y energía.  

Asegurar el Autocontrol en todas 

las actividades que minimicen o 

eliminen el uso de no 

conformidades o acciones 

correctivas, promoviendo el 

trabajo bien realizado a la 

primera. 

 

 

 

 
 

Respetar el medioambiente y 

contribuir de manera activa a la 

mayor conciencia de los clientes, 

empleados y proveedores en 

materia medioambiental. 
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Nuestra filosofía para ofrecer al cliente la más alta calidad de servicio, lo 

conseguimos gracias a los siguientes enfoques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EXPERIENCIA

PROACTIVIDAD 
E  INTEGRIDAD

INTEGRACIÓNFLEXIBILIDAD

VITALIDAD
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Experiencia 
 

 
 

 

Proactividad e integridad 
 

Para desarrollar nuestras actuaciones ante los clientes, hemos implantado una 

organización y un esquema de funcionamiento que aplicamos con carácter 

general a nuestros trabajos: 

 

 

 

 

Desde entonces se han ido incrementando las
empresas del grupo y su potencial haciendo que hoy
día se sitúe como referente de las empresas con
capital 100% español dentro del mundo de la
elevación.

P
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El grupo Zener sitúa sus comienzos en el año 

1.976 fruto de la necesidad de que existieran 

empresa de ascensores capaces de realizar 

desarrollos en materia de elevación frente a las 

grandes multinacionales que empezaban su 

gran expansión en España.  

 

•Con el objeto de asegurar nuestra
dedicación exclusiva a nuestra
actividad, no tenemos accionistas
externos a la actividad ni estamos
ligados a ninguna organización
económica o política.

Independencia 
y autonomía

•Buscamos la participación activa con
nuestros clientes. Esto requiere dos
condiciones; acceso directo del
cliente a nuestro personal en
diferentes áreas y situar por nuestra
parte a un responsable al frente de la
relación directa de colaboración.

Colaboración 
con el cliente
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Integración 

 
Actualmente disponemos de un centro de fabricación. Situado en Zaragoza, 

dispone de 5.000 m2 destinados a la fabricación de puertas y 13.000 m2 al resto 

del conjunto del ascensor (Felesa) 

 
 

Grupo Zener…. 
 

 
 

 

 

…y continuamos en proceso de expansión por toda la geografía española. 

 

GRUPO  
ZENER

FELESA
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 Flexibilidad 

 
 

Hemos comprobado que las características de cada situación concreta 

determinan el tipo de solución necesaria. En consecuencia no tenemos 

esquemas preconcebidos, y nuestro objetivo principal es comprender 

correctamente la problemática, planteando recomendaciones que respondan 

directamente a las exigencias de cada caso. 

Hemos realizado instalaciones en el abanico comprendido entre edificios 

singulares y significativos con instalaciones especiales y la más simple solución 

en transporte vertical.  

 

Dentro de ese proceso de expansión, tenemos presencia en empresas 

instaladoras en Reino Unido y un central de distribución en Polonia. Nuestra 

implantación en el mercado exterior está basada en la venta de ascensores 

completos y componentes (puertas, paracaídas, etc.) a instaladores en diversos 

países como: Reino Unido, Portugal, Malta, Suiza, Polonia, Dubai, Brasil, Cuba, 

Marruecos, Argelia, etc. Nuestra política en materia de comercio exterior es 

expansiva. Estamos presentes en las mejores ferias y exposiciones del sector en 

Ausburg, Milán y Barcelona.  

 
 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Ascensores Zener 

sabemos que nuestros 

clientes necesitan 

productos únicos, pero 

también el mejor servicio 

y una atención 

personalizada. 

 

 
 

Nuestras relaciones con los clientes se basan 

en la confianza mutua y las actuaciones que 

realizamos tienen como objetivo fundamental 

aportar valor añadido para mejorar su 

posición competitiva y resolver de modo 

eficaz los problemas de transporte vertical. 
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Vitalidad 

 
 

Ascensores Zener, desde el punto de vista de la instalación y conservación de 

todo tipo de aparatos elevadores, ha sido la primera empresa del sector en 

obtener la acreditación certificada de nuestro sistema de Calidad de acuerdo 

a las normas ISO 9001 (fruto de nuestra sistemática de trabajo), ISO 14001 (fruto 

de nuestro compromiso con el medioambiente), ISO 45001 (fruto de nuestro 

compromiso con la seguridad e higiene en el trabajo) y Directiva Europea 

2014/33/UE (fruto de nuestro enfoque internacional), además nuestro sistema 

de gestión está sometido continuamente a evaluación de acuerdo al modelo 

EFQM como modelo de Calidad Total. 

                   .       

Así mismo poseemos certificaciones en el Anexo IV para modificaciones 

importantes, y Anexo XI módulo H1 para el diseño, fabricación, montaje, 

instalación, inspección final y ensayos de ascensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El éxito es fruto del esfuerzo. Así es como lo entendemos en Ascensores Zener. 

 

Y nos gustan las personas que además de talento, tienen ganas de trabajar, de 

mejorar, de superarse, de abrirse camino. Nos gustan las personas que se 

esfuerzan, que no se conforman, que saben lo que quieren y sólo necesitan 

apoyo para conseguirlo. Por eso nuestro mejor activo está en nuestros 

trabajadores que reflejan fielmente ante el cliente nuestro Compromiso, Misión, 

Visión y Valores plenamente integrados en la compañía. 

https://www.ascensores.com/wp-content/uploads/2018/05/ISO-9001-2015-ASCENSORES-ZENER.pdf
https://www.ascensores.com/wp-content/uploads/2019/01/ISO-14001-2015-ASCENSORES-ZENER.pdf
https://www.ascensores.com/wp-content/uploads/2019/02/ISO-45001-2018-ASCENSORES-ZENER.pdf
https://www.ascensores.com/wp-content/uploads/2018/05/ANEXO-XI-MODULO-H1-ASCENSORES-ZENER.pdf
https://www.ascensores.com/wp-content/uploads/2018/05/ANEXO-IV-ASCENSORES-ZENER.pdf
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Aparatos elevadores a medida  
 

 

 

En Ascensores Zener realizamos proyectos adecuados a las necesidades del 

cliente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soluciones 
a medida

industriales

sanitarios

especiales

residencialesmontacoches

comerciales

panorámico
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Ascensores industriales 
 

Diseñamos ascensores a la medida 

para dar soluciones de transporte 

vertical en ambientes industriales de 

todo tipo: 

 Industria alimentaria 

 Fábricas 

 Atmosferas explosivas, etc. 

 

 

 

 

Ascensores sanitarios  

 

 

 

Nuestros montacamillas y montacamas diseñados para centros 

hospitalarios y residencias de ancianos, con capacidad de 

transporte de hasta 1600 kg (21 personas) y velocidades de hasta 

1,6 m/s cubren las necesidades de desplazamiento de personas en 

camas o camillas.  
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Ascensores especiales 
 

En función de las demandas de los clientes, en 

Zener personalizamos nuestros productos 

garantizando al cliente la exclusividad del 

diseño. 

En estos casos es importante que el ascensor, 

además de que sea útil, sea diferente y destaque 

como elemento atractivo dentro de la 

construcción. 

 

    

                                             

 

   

  



…síguenos 

Ascensores Zener Grupo Armoniza, S.L.U.                                                                www.ascensores.com 
 

Ascensores panorámicos 
 

 

 

Debido a la creciente demanda de este tipo de 

ascensores, hemos creado un departamento 

dedicado al diseño de ascensores panorámicos.  

En estas instalaciones cubrimos no solo el tipo de uso 

(tipo, velocidad, tráfico, demanda...), sino su razón de 

existencia:  

 

LA ESPECTACULARIDAD DE LA INSTALACIÓN. 

 

El ascensor panorámico perfecto es aquel que 'levita' 

sin aparente unión al edificio. Por ello cuidamos al 

detalle todos los aspectos relacionados con los 

acabados tanto para los que están dentro de la 

cabina como para los que están fuera. 

Dotamos a los ascensores de las gamas de materiales 

más insospechados que consiguen configurar 

instalaciones IRREPETIBLES. 

También cuidamos aquellas partes de la instalación 

que quedan libres cuando la cabina del ascensor no 

está, de manera que se integren en el edificio como 

un todo con continuación.  
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Comprometidos con la innovación, investigación y 

desarrollo sostenible. 

 
 

 Eficiencia energética en las instalaciones. 

 Minimización de la fricción con nuevos materiales  

 Uso de materiales ligeros y resistentes  

 Iluminaciones con tecnología de bajo consumo. 

 Sistemas de control con sistemas eficientes que minimizan la utilización de 

cableado.   

 Controles de mando y señalización de bajo consumo reduciendo   los elementos de 

potencia.  

 Tecnologías que soporten tiempos  de hibernación para el ahorro de energía.  

 

 

ZENER ECOreg  

 

 

Cediendo energía a otros ascensores del edificio.  

 

 

 

 

 Reducción del consumo eléctrico de la instalación.  

 Se reduce el consumo del pico de demanda de 

corriente.  

 Se reduce entre un 50% a un 75% el consumo del 

ascensor dependiendo de la carga velocidad y 

duración del viaje.  

 Aprovechamiento de una energía que estamos 

disipando en las resistencias de frenado.  

 Dejamos de aportar calor innecesario al edificio.  

 Mejoras en la calidad de red eléctrica 

 Ayuda a mantener la red eléctrica limpia de 

perturbaciones eléctricas.  

 Mínima aparición de armónicos en la red. 
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ZENER ULTRAcap   

 

Almacenando la energía u utilizándola a demanda en cada ascensor individualmente.  

 

 

 

 

 

 En el motor, cuando el ascensor va más cargado o con la 

carga descompensada.  

 En el motor siempre. !Y con un solo ascensor¡  

 Para alimentar el sistema en caso de caída de energía exterior.  

 En los sistemas de mando y control. Consumos indirectos.  

 Menor “talla” de la instalación eléctrica de acometida.  

 Aplicable a las instalaciones “antiguas”.   

 

 

 

ZENER MAPing  
 

Los grandes complejos residenciales con viviendas unifamiliares y pequeños edificios.  

Las distribuciones de caudal en los ascensores hidráulicos provocan unas elevadas 

pérdidas de energía 

Los elementos mecánicos son sustituidos por sensores de temperatura y de caudal y un 

motor paso a paso.  

 

 

 

 

 No es necesario gastar lo que no vamos a utilizar.  

 Regulemos el caudal electrónicamente y reduciremos 

el consumo.  

 Apliquemos nuestro mejor mapa de “inyección” 

hidráulica  

 Controlando el mapeado de la inyección conseguimos 

optimizar el confort y el consumo.  

 Reducimos las necesidades energéticas en un 20% y un 

40%. 
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¿Quieres conocernos mejor? 

 
 

Estamos presentes en las Redes Sociales más importantes, por lo que estaremos 

encantados de contar con tu visita: 

 

 

 https://facebook.com/ascensores.zener 

 https://twitter.com/ZenerAscensores 

 https://www.linkedin.com/company/ascensores-zener 

 http://www.youtube.com/c/Ascensores 

 Pincha o escanea el código QR para ver nuestro video corporativo: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visita nuestro blog, y nuestra web: 

 

 

 https://www.ascensores.com/blog/ 

 

 https://www.ascensores.com/ 
 

 

 

 

https://www.ascensores.com/blog/video-corporativo-ascensores-zener/
https://www.ascensores.com/blog/
https://www.ascensores.com/
https://facebook.com/ascensores.zener
https://twitter.com/ZenerAscensores
https://www.linkedin.com/company/ascensores-zener
http://www.youtube.com/c/Ascensores
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