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Perfil de Empresa
Desde 1923
Empresa fundada en el año 1923 (España).
Razón Social: Guillermo Fabián S.L.
Nombre Comercial: Ascensores Excelsior.

Visión
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Sede Social: C/ Baños de Montemayor, 5. 28005 Madrid. Teléfono: +34 91 517 27 00.
Fábrica: C/ Lugo, 14. 45220 Toledo. Teléfono: +34 91 517 03 22.
Teléfono para atención internacional: +34 901 444 555.
Perfil: diseño, fabricación, instalación, mantenimiento, reparación y exportación de todo tipo de
aparatos elevadores y productos de accesibilidad. Rehabilitación de edificios para instalación de
ascensores.
Número de empleados: 435 empleados a nivel mundial.
Instalaciones Realizadas: más de 15.000 (a nivel nacional), más de 1.000 (a nivel internacional).
Certificados de Calidad:

Versión: 2021/03/15

•

Sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015.

•

Directiva sobre ascensores 2014/33/UE.

•

Directiva sobre máquinas 2006/42/CE.

•

Conformidad del control de producción del Reglamento UE 305/2011.
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Empresa
Actividades desarrolladas

Empresa

Somos un grupo de empresas formado por sociedades
vinculadas, que centran su actividad en el sector de la
elevación y de la accesibilidad.
Desarrollamos actividades relacionadas con la
construcción, rehabilitación de edificios, fabricación
e instalación tanto de aparatos elevadores para
personas y/o carga así como estructuras metálicas de
soporte. También realizamos las labores de reparación
y mantenimiento de los mismos.

Al tener una fábrica propia, contamos con una capacidad tecnológica que nos permite adaptarnos
a las necesidades del cliente, así como desarrollar nuevos productos que nos diferencian de la
competencia.
Actualmente, estamos presentes en más de 30 países. Todos nuestros colaboradores reciben
una formación rigurosa y estricta para garantizar el mismo estándar de calidad técnica, seguridad
y servicio, independientemente del mercado o país atendido.
Contamos con todas las certificaciones necesarias para desarrollar nuestra actividad y así poder
garantizar los más altos estándares de calidad y seguridad.
Disponemos de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, que se
utiliza cómo base para el sistema de gestión de calidad de directiva de máquinas 2006/42/CE,
que marca calidad total y, directiva de ascensores 2014/33/UE, que marca la normativa sobre
Diseño, Fabricación, Montaje, Instalación y Control final de ascensores, así como el control final
sobre sus componentes de seguridad.

EMPRESA

Nuestra Historia
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EMPRESA

Nuestra Visión de Futuro

Nuestra empresa fue fundada en el año 1.923 por D. Guillermo Fabián Fischer, de nacionalidad
alemana y residente en España. Se constituye con el nombre y denominación de Guillermo Fabián,
S.L., con domicilio social en la Calle Baños de Montemayor, número 5 de Madrid.

Consiste en lograr que Guillermo Fabián S.L., a partir de las exigencias legales y los principios de
las normas técnicas y modelos de calidad, ofrezca durabilidad y seguridad de sus productos y
servicios que garantice la satisfacción del cliente.

Contamos con una experiencia de más de 90 años en el sector de la elevación abordando los
campos de: Diseño, Fabricación, Desarrollo (I+D+i), Mantenimiento, Reparación y Rehabilitación
de todo tipo de Aparatos Elevadores (Ascensores, Elevadores de Accesibilidad, Salvaescaleras,
Montacamillas, Montacargas, Montacoches, etc).

Nuestro compromiso es proporcionar una relación de mutuo beneficio con nuestros clientes,
socios y empleados, que garantice una continuidad en el futuro.

EMPRESA

En la actualidad
Disponemos de más de 1.200 m2 de oficinas comerciales a nivel nacional orientadas en las
diferentes áreas de trabajo y que desarrollan e implementan nuestros productos dirigidos tanto al
sector público como al sector privado.
Contamos con una fábrica, ubicada en Yeles (Toledo), donde diseñamos, fabricamos y
desarrollamos todos los productos que instalamos bajo nuestra denominación comercial de
Ascensores Excelsior.
Es en nuestra fábrica, de más de 20.000 m2 de superficie, donde se hacen continuos ensayos
de producción en las distintas torres de pruebas. Integrado en el área de fabricación se encuentra
el departamento de I+D+i, donde permanentemente se estudian nuevos modelos de ascensores,
elevadores, plataformas y salvaescaleras. Parte de nuestro éxito radica en que somos fabricantes
de todos los componentes y productos, es decir todo lo hacemos “en casa”.
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EMPRESA

Organigrama
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EMPRESA

Misión

Salvaescaleras
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Mecanizado

Marcos,
Mecanismos,
Operadores

Expediciones

Placas

Ventanas

Nuestra misión es ser líderes en la calidad del servicio que ofrecemos. Guillermo
Fabián S.L. dedica su actividad a la comercialización y mantenimiento de todo tipo
de aparatos elevadores. En todo momento se trata de ofrecer al cliente un producto
y servicio óptimo, cumpliendo con toda la normativa aplicable y desarrollando
productos a medida.
Ascensores Excelsior tiene como objetivo dar un servicio de calidad y excelencia
para conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes, tanto a nivel nacional
como internacional. La seguridad en Ascensores Excelsior es un objetivo prioritario
a la hora de fabricar y mantener nuestros productos.
Nuestra política de mejora constante forma parte de la filosofía de la empresa.

EMPRESA

Valores
Constituyen valores fundamentales que identifican nuestra organización los
siguientes:







Compromiso.
Atención personalizada.
Personalización de los productos.
Rapidez en el servicio.
Profesionalidad y rigor técnico.
Ética empresarial.

Nuestros valores están basados en la honestidad y la ética profesional que caracteriza
a todos los trabajadores que forman parte de esta gran familia que somos. Para
nosotros lo importante es dar un buen servicio al cliente con el objetivo de fidelizarlo
y así convertirnos en su empresa de referencia dentro del sector de la elevación.
Nuestra trayectoria profesional y nuestra reputación en el mercado nos avalan y nos
permite mantener una buena imagen de marca.
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La profesionalidad de nuestro personal y la formación continua que les ofrecemos
hace que nuestro personal esté altamente cualificado, consiguiendo superar todas
las expectativas de nuestros clientes.
EMPRESA

Visión

Después de casi un siglo de experiencia y profesionalidad en el mercado interno de la
fabricación, instalación, mantenimiento, modernización y reparación de ascensores
en las cercanías de Madrid, Ascensores Excelsior orienta su expansión comercial
hacia tres áreas fundamentales: la Rehabilitación de Edificios, las Soluciones de
Accesibilidad y la Exportación.
Para ello, cuenta con diferentes departamentos claramente preparados para
asumir nuevos retos y con personal cualificado para la penetración en el mercado
internacional.

Construimos relaciones comerciales con nuestros clientes y socios en el extranjero
y las mantenemos en el tiempo gracias a nuestro trato cercano y a nuestra rápida
capacidad de dar respuesta a sus problemas.
La relación con nuestros proveedores, socios y empleados, ocupa una parte
fundamental en la cadena de valor de la empresa. Una excelente relación basada
en la confianza y la responsabilidad de las acciones es una herramienta importante
para aumentar la sostenibilidad y fomentar el desarrollo de Ascensores Excelsior.
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EMPRESA

Política de Calidad
La Dirección tiene como compromiso la mejora continua de sus procesos para
obtener la satisfacción del cliente, cumpliendo con la normativa aplicable. Para
conseguirlo se establecen dos líneas de actuación:
Desarrollar soluciones específicas y a medida de las necesidades del cliente,
así como diseñar nuevos ascensores y elevadores de accesibilidad, siempre en
línea con los nuevos desarrollos de I+D+i para poder elevar la calidad de vida
nuestros clientes.
Producir formatos de acero al sector industrial y llegar a ser sus proveedores
fiables gracias a la calidad de los productos y plazos de entrega. Como sello
de identidad, mantener nuestra capacidad de adaptación a las necesidades del
cliente gracias al compromiso del personal que conforma la empresa y la relación
de confianza mutua en nuestros proveedores, constituyendo un eslabón en la
cadena de valor de la organización.

EMPRESA

Información

 Departamento de Accesibilidad:
El departamento de accesibilidad nace para dar respuesta a un mercado, cada vez más
emergente, con el fin de poder cubrir todas las necesidades de movilidad y supresión total de
barreras arquitectónicas, en cualquier tipo de entorno, ya sea público o privado.
Los productos que diseñamos y fabricamos sirven para garantizar la accesibilidad total a edificios
donde ya tienen ascensores instalados. En ocasiones, los ascensores no logran suprimir la
totalidad de las barreras arquitectónicas de los edificios y deben de complementarse con otro
producto que garantice la accesibilidad total del edificio.
También se presentan como solución única en entornos públicos y sobre todo privados, donde
un ascensor no es el producto mas adecuado ya sea por su poco tráfico o por las alturas mínimas
a salvar. En estos casos se ofrecen sistemas de elevación más simples y menos costosos, pero
igual de efectivos y seguros, que resuelven igualmente los problemas de accesibilidad.
Nuestro departamento de accesibilidad lo forman personas de distintas especializaciones, con
amplia experiencia en el sector de la elevación, distribuidos en cuatro aéreas específicas de
trabajo: administración, comercial, montaje y técnico.

INFORMACIÓN EMPRESA

Departamentos
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 Departamento de Rehabilitación de edificios sin ascensor:
Está compuesto por profesionales de distintas especialidades, de los que depende la gestión
y producción de mas de 100 unidades de obras sólo en la Comunidad de Madrid, lo que hace
que este departamento lidere el sector de la rehabilitación de edificios sin ascensor. Su actividad
principal es aportar soluciones completas para que la instalación de ascensores en edificios
existentes sea una realidad. Adaptamos los espacios a las nuevas instalaciones para suprimir las
barreras arquitectónicas y así poder dotar a los edificios de accesibilidad universal, tanto en el
sector público como privado.
Una característica importante de nuestro departamento de obras es que el montaje del ascensor
se realiza con personal propio altamente cualificado, con todas las certificaciones y cualificaciones
que requieren las actuales normativas que regulan la instalación de aparatos elevadores. Esto nos
permite garantizar los tiempos de ejecución y la calidad de las instalaciones, diferenciándonos
claramente de la competencia.
Una de las actividades más complejas de este departamento son las instalaciones de ascensores
en edificios protegidos o también llamados edificios de protección patrimonial, donde es necesario
adaptar el desarrollo y diseño de la instalación a la armonía del edificio, respetando acabados y
materiales especialmente protegidos y que forman parte de la estética del edificio en su conjunto.
Cuenta con gran importancia el diseño e implantación de las estructuras metálicas de soporte
necesarias, que sirven de apoyo para instalar un ascensor en estos edificios. Estas estructuras
están fabricadas en nuestra propia fábrica siguiendo los criterios de diseño e implantación de
nuestro departamento técnico para garantizar su calidad y resistencia.

Los profesionales que forman este departamento, asesoran al cliente para aportarle la mejor
solución según sus necesidades y adaptan el producto al espacio donde se va a instalar, gracias
a la versatilidad que nos proporciona nuestra fábrica.
Con un departamento técnico especializado, formado por arquitectos, aparejadores y responsables
técnicos de montaje, se desarrollan, diseñan y gestionan todos los proyectos, para conseguir la
mejor solución técnica en cualquier espacio para conseguir resolver cualquier dificultad que se
presente.
Aportamos soluciones innovadoras y exclusivas, como nuestra rampa oculta, diseñada para
solucionar pequeños desniveles, sin alterar la estética del espacio donde se instale.
Respetamos los acabados y materiales existentes en el lugar de la instalación gracias a la
capacidad que tenemos para adaptar nuestros productos al espacio en el que se instalan para
conseguir una armonía con el entorno.
A parte de fabricar y adaptar el producto, ofrecemos las obras necesarias para su implantación,
así como las estructuras de soporte si fueran necesarias, cerradas en cualquier tipo de material,
ya sea cristal o cualquier otro tipo de cerramiento.
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La ventaja de fabricar todos nuestros productos a medida, bajo certificación ISO, en un tiempo
record y para instalaciones altamente complejas, hace posible que podamos ofrecer un producto
de excelente calidad logrando así, dar soluciones en el sector del transporte vertical a nivel mundial.
Es importante mencionar que todos los pedidos fabricados son exhaustivamente probados por
nuestro departamento de pruebas finales, cerciorándonos así de que el producto a expedir sale
con un etiquetado de calidad y sus correspondientes pruebas de funcionamiento.
El departamento de expediciones, cumpliendo con la Normativa NIMF-15, se encarga
cuidadosamente de que todos los materiales fabricados se embalen previamente en cartón para
después ser todo embalado, a su vez, en un caja de madera fitosanitaria, cumpliendo así la
normativa vigente.
Una vez el embalaje es introducido en los contenedores, se refuerza dicho transporte con sacos
airbags de seguridad y cinchas anti-desplazamiento, lo que hace no se pueda desplazar el
material dentro del contenedor. Así mismo, se instalan perchas de seguridad anti-corrosión, de
acero inoxidable para asegurar que en un transporte con variación de temperatura, el material
está protegido.

 Departamento de Mantenimiento:

 Departamento de Exportaciones:
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¿Hasta dónde va nuestro compromiso? A nivel mundial... Con vistas a la continua expansión
en el mercado internacional nos centramos en aumentar nuestras actividades de exportación a
través de la creación de un fuerte equipo de comercial y de marketing para crear fuertes lazos
comerciales con profesionales del sector.
Nuestros socios están ubicados estratégicamente en todo el mundo para poder garantizar una
gran cobertura comercial y ofrecer nuestros servicios en el mercado internacional.
Nuestra trayectoria y potencial nos han convertido en un referente en el sector de la elevación en
el mercado nacional, ya que contamos con más de 90 años de experiencia.
Por este motivo en el año 2013 el grupo se decidió a dar el paso y traspasar las fronteras
españolas. Para ello, creamos un departamento formado por profesionales con experiencia en
mercados internacionales, para centrar nuestros esfuerzos en la expansión de nuestro negocio.
En la actualidad estamos presentes en más de 30 países, entre los que destacamos Perú,
Estados Unidos, Colombia, Argelia, Guinea Ecuatorial, Malta, Costa Rica, Emiratos Árabes,
Egipto, Palestina, Inglaterra, y Venezuela, entre otros, donde ofrecemos nuestros productos y
nuestra filosofía de trabajo a través de colaboradores exclusivos de nuestra marca.
En algunos de estos países, como es el caso de Perú, Colombia y Guinea Ecuatorial hemos
abierto oficinas comerciales.
El objetivo del departamento de exportación es construir una sólida red de socios y colaboradores
en todo el mundo para promover nuestros productos. Actualmente estas solicitudes son cada
día más frecuentes y de este modo podemos aumentar la conciencia de marca España fuera de
nuestras fronteras.

En Ascensores Excelsior contamos con personal técnico especializado en servicios de
mantenimiento y reparaciones, manteniendo un elevado compromiso de eficiencia y calidad con
el cliente.
La empresa cuenta con las más avanzada tecnología en centralitas (Call-Center), con una
capacidad de atención de llamadas para incidencias 24 horas al día, 7 días de la semana, así como
con personal administrativo y técnico altamente cualificado para dar un servicio ininterrumpido.
Todo ello es gestionado mediante un exhaustivo registro y seguimiento de control de incidencias,
en el que se identifica de forma automática e inmediata la ubicación geográfica y el expediente
con los datos técnicos de la instalación que ha sufrido la incidencia.
Hemos desarrollado e implantado una tecnología propia para la monitorización del estado
de la línea de comunicación con las cabinas de los ascensores mediante modernos equipos
bidireccionales de fabricación propia.
Estos equipos están programados de acuerdo a la normativa vigente del ministerio de industria
(EN 81-1:1998 Y EN 81-2:1998) para la comunicación con el ascensor, el cual llama a nuestra
centralita cada 3 días, informando del estado de la línea telefónica.
De esta forma, desde nuestro Call-Center mantenemos una comunicación constante con la
cabina del ascensor.
Desde el Departamento de Inspecciones se planifica la tramitación de expedientes de instalaciones
para las inspecciones periódicas reglamentarias y su seguimiento. Por ello Ascensores Excelsior
garantiza el asesoramiento al cliente de esta actividad con toda la información detallada de los
trabajos y procesos, para que su aparato se mantenga de acuerdo a las normativas correctas
que garanticen el buen funcionamiento.
El servicio de Atención al Cliente está formado por personal de alta cualificación y conocimiento
de la actividad, ofreciendo soluciones totalmente a medida.
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INFORMACIÓN EMPRESA

Productos y Servicios
Somos fabricantes, y como tales, diseñamos, fabricamos e innovamos, desarrollando productos
con un I+D+i propio. Así conseguimos productos de fácil instalación, totalmente versátiles y
pensando siempre en la seguridad y las necesidades del cliente.

INFORMACIÓN EMPRESA

Algunos de nuestros clientes
Contamos con una amplia experiencia en todos los sectores y ámbitos de desarrollo de nuestros
productos, buscando siempre la excelencia en nuestro trabajo diario y la satisfacción de nuestros
clientes, tanto en el sector público:

Nuestros productos facilitan y elevan la calidad de vida de nuestros usuarios, sea cual sea su
necesidad de movilidad ya que consiguen el máximo confort. Están diseñados para generar una
relación sostenible y duradera dirigida a la satisfacción de nuestros clientes.
Nuestros productos abarcan todo el espectro de la elevación y entre los que podemos destacar
están:
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•

Ascensores estándar, montaplatos, salva escaleras, plataformas elevadoras, Montacoches,
Ascensores sin cuarto de máquinas, etc.

•

Ascensores con dimensiones de foso y fuga reducidas.

•

Ascensores Ecológicos de Alta Velocidad.

•

Estructuras auto portantes atornilladas en chapa plegada o tubo estructural.

•

Conjuntos estructurales metálicos de escaleras y pasarelas de acceso a los edificios.
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El compromiso de servicio del Ascensores Excelsior con sus clientes se fundamenta en varios
criterios:
•

Cumplimiento de los plazos acordados.

•

Excelsior fabrica todos los componentes “en casa”, lo que garantiza el suministro de todo tipo
de aparatos elevadores y repuestos en tiempo récord.

•

Nuestro servicio personalizado y la producción interna permite la adaptación de nuestros
productos a las necesidades y especificaciones del cliente.

•

A través de nuestros socios en todo el mundo podemos alcanzar y atender a ubicaciones
remotas y aisladas, incluso con la misma capacidad con la que servimos a nuestro mercado
local.

•

Contacto directo y permanente con el cliente.

•

Nuestra experiencia nos permite ayudar al cliente en la elección del producto más adecuado
para cada necesidad.

•

Con una red de más de 150 técnicos a nivel local, y muchos más que trabajan como socios
en varios países, estamos en condiciones de asegurar la continuidad del funcionamiento y la
seguridad de todos nuestros productos.

Así como en el sector privado: Constructoras, Comunidades de Propietarios, Administraciones
de Fincas, etc.

VISIÓN

Certificaciones
En Ascensores Excelsior estamos altamente comprometidos con la calidad y la excelencia, por
ello tenemos implantado el estándar internacional ISO 9001 desde el año 1998, habiendo pasado
por todas sus revisiones.
Dicho sistema de calidad ampara las directrices establecidas por la Directiva Europea relativa
a Ascensores 2014/33/UE, de la cual se obtuvieron los certificados de calidad del anexo VI
módulo E (aseguramiento de calidad en el control final de componentes de seguridad, como
paracaídas, limitadores de velocidad y enclavamientos de puertas) y del anexo XI módulo H1
(Aseguramiento de calidad aplicado al diseño, fabricación, montaje, instalación y control final y
ensayos a ascensores). Estos certificados son emitidos por la entidad OCA Cert.
Además, el sistema de calidad ampara a las directrices establecidas por la Directiva Europea
relativa a máquinas 2006/42/CE, del cual se obtuvo el certificado del anexo X (Aseguramiento de
la calidad total, para plataformas verticales). Certificado emitido por Lloyd’s Register.
Este mismo sistema es válido para el cumplimiento del Reglamento UE 305/2011, que establece
las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de la construcción,
particularizados en el caso de la fabricación de estructuras y escaleras autos portantes. Certificado
emitido por OCA Cert.

Organismo notificado nº 2375
Organismo de Control acreditado

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

En virtud del Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el
que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción se verifica
que los productos:

Ha establecido que el sistema de aseguramiento de la calidad aplicado al diseño,
fabricación, montaje, instalación, inspección final y ensayos de ascensores

Producto

Clases de ejecución

Norma

Uso previsto

COMPONENTES DE
ACERO ESTRUCTURAL

EXC2

EN 1090-1:2009
+A1:2011

Estructural en todo
tipo de obras de
construcción

fabricado y suministrado por:

GUILLERMO FABIÁN, S.L.
(ASCENSORES EXCELSIOR)
Pol. Ind. La Estación - C/ Lugo, 12, 14, 17 y 19. 45220 Yeles (Toledo)

CERTIFICADO

Ver anexo.

aplicado por:

GUILLERMO FABIÁN SL
(ASCENSORES EXCELSIOR)
Sede Central: C/ Baños de Montemayor, 5. 28005 Madrid
Oficinas: C/ Julio Domingo, 35. 28019 Madrid
Fábricas: Pol .Ind. Las Canteras - C/ Curtidores, 21. Yeles (Toledo)
Pol. Ind. La Estación - C/ Lugo, 14, 17 y 19. Yeles (Toledo)

están sometidos por el fabricante al control de la producción de fábrica y que OCA Instituto de Certificación, S.L.U., ha
realizado la inspección inicial de la fábrica y de control de la producción y realiza la vigilancia, evaluación y autorización
permanentes del control de producción de la fábrica de conformidad con en el Anexo ZA de las normas descritas
y faculta al fabricante a fijar el marcado CE.

Certificado principal nº: 34/5200/13/0565
Fecha certificación inicial: 18/04/2010
Fecha certificación ciclo actual: 13/05/2019
Fecha de caducidad: 18/04/2022
Fecha auditoría renovación: 25, 26 y 27/02/2019
Fecha de emisión de certificado: 13/05/2019

David Lao
Director General

Es conforme con los requisitos establecidos en el Anexo XI de la directiva 2014/33/UE
para la evaluación de su conformidad según el módulo H1

Fecha certificado inicial: 05/11/2012
Fecha de emisión: 05/11/2018
Fecha de caducidad: 05/11/2021

Fecha certificado inicial: 22/05/2017
Fecha de emisión: 10/05/2019

Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 08/06/2018

Seguridad y Salud

Por ello tras someter nuestro Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales a una Auditoría
Legal, hemos obtenido en reiteradas ocasiones la calificación de EXCELENCIA PREVENTIVA.

CERTIFICADO

aplicable a:

VISIÓN

Este certificado permanece válido salvo modificación de las disposiciones
aplicables consideradas por OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Para verificar la vigencia de este certificado, contactar por email: info.certificacion@ocaglobal.com

Este certificado permanece válido salvo modificación de las disposiciones
aplicables consideradas por OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Para verificar la vigencia de este certificado, contactar por email: info.certificacion@ocaglobal.com

Este certificado sustituye al anexo con fecha de emisión: 22/05/2017

Este certificado sustituye al anexo con fecha de emisión: 20/05/2016

David Lao
Director General

11/ C-PR361

David Lao
Director General

11/ C-PR361

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

CERTIFICADO
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

EC Certificate of Full Quality Assurance

nº 2375/LD/12/1659-RD

nº 2375/LD/12/1660

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

In accordance with the requirements of the Machinery Directive
(2006/42/EC) and the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
(SI 2008/1597)

Organismo notificado nº 2375

Organismo notificado nº 2375

Organismo de Control acreditado

Organismo de Control acreditado

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

Ha establecido que el sistema de gestión total
de la calidad de modificaciones importantes

Ha establecido que el sistema de aseguramiento de la calidad aplicado a la
inspección final y los ensayos de los componentes de seguridad
Componente de seguridad

aplicado por:

GUILLERMO FABIÁN SL
(ASCENSORES EXCELSIOR)
Sede Central: C/ Baños de Montemayor, 5. 28005 Madrid
Oficinas: C/ Julio Domingo, 35. 28019 Madrid
Fábricas: Pol .Ind. Las Canteras - C/ Curtidores, 21. Yeles (Toledo)
Pol. Ind. La Estación - C/ Lugo, 14, 17 y 19. Yeles (Toledo)

CERTIFICADO

Este compromiso con la prevención y las responsabilidades que se derivan atañe a todos los
niveles de la empresa: la Dirección de empresa, el Servicio de Prevención Propio, los Jefes de
Área, los Encargados de Departamento de las diversas áreas, el personal Operario y el personal
de Administración. Sólo mediante la asunción de esta política y el cumplimiento y respeto de las
normas, procedimientos y todas las actividades desarrolladas se podrá dar cumplimientos a los
objetivos marcados.

nº 2375/LD/12/1659
OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Organismo notificado nº 2375

conforme con la norma:

UNE-EN ISO 9001:2015

8/C-SC055

Consideramos como uno de los principios básicos y como uno de nuestros objetivos fundamentales,
la promoción de la mejora continua de las condiciones de trabajo en todas y cada una de las
actividades que ejercita. Para ello asumimos las obligaciones que indica la Ley 31 /1995 de 8
de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo y las considera
como el nivel mínimo de actuación a este respecto.

CERTIFICADO
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

nº 2375/CPR/17/0493
OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Organismo de Control acreditado

Ver anexo.

CERTIFICADO

Comprometidos en proporcionar productos y servicios de calidad al cliente mediante la permanente
mejora continúa, gracias al personal que conforma la empresa y la relación de confianza de
nuestros proveedores, constituyéndose como un valor en la organización.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL
CONTROL DE PRODUCCIÓN DE FÁBRICA

GUILLERMO FABIAN, SL.
(ASCENSORES EXCELSIOR)

CERTIFICADO
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Ascensores Excelsior también se encuentra certificada para poder realizar la puesta en marcha de
las modificaciones importantes que se realizan en los ascensores de la cartera de mantenimiento,
sin necesidad de que lo haga un organismo de control, según el anexo IV del Real Decreto 83/2013.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestión de la calidad de:

Características

DISPOSITIVO ENCLAVAMIENTO DE PUERTAS
PARACAÍDAS

Ver Anexo

Guillermo Fabian (Ascensores Excelsior)
Headquater C/ Baños de Montemayor, 5. 28005 Madrid. Spain
Manufacturing plants:
C/ Curtidores, 22. Pol. Ind. Las Canteras. Yeles (Toledo). Spain
C/ Lugo 12, 14, 17, 19 y 21 Pol. Ind. La Estación Yeles (Toledo)

aplicado por:

has been assessed against the requirements of Annex X of the Machinery Directive,
2006/42/EC and part 10 of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI
2008/1597) and conforms to the requirements for the products shown below:

GUILLERMO FABIÁN SL
(ASCENSORES EXCELSIOR)

Approval is subject to the continued maintenance of the full quality assurance system in
accordance with the requirements of the above Directive and Regulations.

LIMITADORES DE VELOCIDAD

Sede Central: C/ Baños de Montemayor, 5. 28005 Madrid
Oficinas: C/ Julio Domingo, 35. 28019 Madrid
Fábricas: Pol .Ind. Las Canteras - C/ Curtidores, 21. Yeles (Toledo)
Pol. Ind. La Estación - C/ Lugo, 14, 17 y 19. Yeles (Toledo)

Es conforme con los requisitos establecidos en el Anexo VI de la directiva 2014/33/UE
para la evaluación de su conformidad según el módulo E

Es conforme con los requisitos establecidos en el Anexo IV del Real Decreto 88/2013

Fecha certificado inicial: 23/01/2015
Fecha de emisión: 05/11/2018
Fecha de caducidad: 05/11/2021

This is to certify that the Quality Management System of:

Fecha certificado inicial: 05/11/2012
Fecha de emisión: 05/11/2018
Fecha de caducidad: 05/11/2021

Este certificado permanece válido salvo modificación de las disposiciones aplicables consideradas por
OCA Instituto de Certificación, S.L.U. y siempre que se mantenga vigente el certificado nº 2375-LD-12-1659.
Para verificar la vigencia de este certificado, contactar por email: info.certificacion@ocaglobal.com

Este certificado permanece válido salvo modificación de las disposiciones
aplicables consideradas por OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Para verificar la vigencia de este certificado, contactar por email: info.certificacion@ocaglobal.com

Este certificado sustituye al anexo con fecha de emisión: 05/11/2015

Este certificado sustituye al anexo con fecha de emisión: 13/06/2016

David Lao
Director General

David Lao
Director General

Vertical Lifting Platforms

Authorisation is hereby given to use the LRV Notified Body Identification Number in
accordance with the requirements of the specified Directive and Regulations in relation to
the specific products
as identified in the attached schedule of the same certificate number.
Certificate no:

0038/MD/MAD/20130001

Original Approval:

12 February 2014

Current Certificate:

12 February 2020

Certificate Expiry:

11 February 2023

LRV Notified Body Number: 0038
___________________________________________
Chris Webb on behalf of Lloyd’s Register Verification

11/ C-PR361

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Lloyd’s Register Verification Limited (Reg. no. 4929226) is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK. A
subsidiary of Lloyd’s Register Group Limited.

11/ C-PR361

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as the
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in
this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that
case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract..
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Contamos con una superficie de más de 1.000 m2 de oficinas internacionales, entre las que se
pueden encontrar oficinas comerciales, administrativas y novedosas tiendas Show Room.

EMPRESA

¿Dónde Estamos?

LISTADO DE OFICINAS INTERNACIONES

Distribuidores

22

Oficinas

Estamos localizados principalmente en la Comunidad de Madrid, contando con alrededor de 2.000
m2 de oficinas y una fábrica en Toledo, con más de 20.000 m2.
Disponemos de un equipo humano altamente cualificado y con gran experiencia en el sector.

Argelia
Ascenseurs Excelsior
25 Rue Chahid Arif | Oficina 1
02000 | Maamar | Chlef
Tel.: +213 552 16 71 13
algerie@grupoexcelsior.com

Colombia
Sumelev Excelsior
C/ 44 nº 80 | 28 Local 108
050032 | Medellín | Colombia
Tel.: +574 411 6211
colombia@grupoexcelsior.com

Perú
Ascensores Excelsior
Av. Santiago de Surgo, 3803
(Ex. Tomás Marsano)
Santiago de Surco | Lima 33 | Perú
Tel.: +51 488 88 48
peru@grupoexcelsior.com
ascensoresexcelsior.com.pe

Venezuela
Ascensores Excelsior
C. A. Av. Este - Oeste N Local
Galpon Rio Neveri
2003 | Valencia | Carabobo | Venezuela
Tel.: +024 183 841 158
venezuela@grupoexcelsior.com

Nuestros distribuidores exclusivos, exhaustivamente seleccionados, se encuentran repartidos en
más de 30 países.
Nuestros distribuidores son seleccionados tras un exhaustivo estudio de mercado, lo que da la
seguridad a nuestros clientes que al contratar los servicios de cualquiera de ellos, recibirá la misma
calidad y atención que si lo hiciese directamente con nosotros.

LISTADO DE OFICINAS NACIONALES
Oficinas Centrales

Accesibilidad y Showroom

C/ Baños de Montemayor, 5
28005 Madrid
Tel.: +34 91 517 27 00

Plaza del Encuentro, 3
28030 Madrid
Tel.: +34 91 517 97 36

Mantenimiento
C/ Pozuelo de Zarzón, 4-6
28005 Madrid
Tel.: +34 91 517 27 00

Montaje
C/ Antonia Lancha, 52
28019 Madrid
Tel.: +34 91 460 22 01

Rehabilitaciones
(Edificios sin ascensor)
C/ Julio Domingo, 35
28019 Madrid
Tel.: +34 91 460 22 01
Exportación
C/ Baños de Montemayor, 5
28005 Madrid
Tel.: +34 901 444 555
Tel.: +34 91 385 84 94

LISTADO DE FÁBRICAS NACIONALES
Fábrica Toledo
C/ Lugo, 14. P.I. La Estación
45220 Yeles | Toledo
Tel.: +34 91 517 03 22

Fábrica Madrid
C/ Tren de la Fresa, 8. Naves 1-2
28350 Ciempozuelos | Madrid
Tel.: +34 91 284 17 99

LISTADO DE DISTRIBUIDORES
África
Angola
Camerún
Egipto
El Congo
Guinea Ecuatorial

América
Libia
Mauritania
Nigeria
Senegal

Bolivia
Chile
Costa Rica
República Dominicana
Ecuador

Asia
Arabia Saudí
Barheim
Dubai
India
Irak
Israel

Paraguay
Nueva York
Nueva Jersey
México

Europa
Kuwait
Pakistán
Palestina
Rusia
Irán
Jordania

Albania
Francia
Grecia
Italia
Croacia

Malta
Polonia
Portugal
Reino Unido
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Distribuidores

Oficinas

Dpto. Exportación:
C/ Baños de Montemayor, 5
28005 - Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 901 444 555

Dpto. Mantenimiento:
C/ Pozuelo de Zarzón, 4-6
28005 - Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 91 517 27 00

Dpto. Rehabilitaciones:
C/ Julio Domingo, 35
28019 - Madrid ESPAÑA
Tel.: +34 91 460 22 01

Dpto. Accesibilidad:
Plaza del Encuentro, 3
28030 - Madrid - ESPAÑA
Tel.: +34 91 517 97 36

Oficinas Centrales:
C/ Baños de Montemayor, 5
28005 - Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 91 517 27 00

Fábrica:
C/ Lugo 14
45220 Yeles Toledo - ESPAÑA
Tel.: +34 91 517 03 22

grupoexcelsior.com

