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Empresa fundada en el año 2017 (Perú)

Razón social: Guillermo Fabián Perú S.A.C.

Nombre comercial: Ascensores Excelsior.

Ruc: 20301732646

Dirección: Avenida Santiago de Surco 3803. Santiago de Surco - Lima.

Teléfono: 01 448 88 48.

Número de empleado: 25.

Instalaciones realizadas: más de 120 a nivel nacional.

Diseño y fabricación: basada en la norma UNE-EN 81-20 (Normativa Europea) y la Norma Peruana 
de transporte mecánico EM.070.

Fábrica: C/ Lugo, 14. 45220 Toledo (España). Teléfono: +34 901 444 555.



E m p r e s a
A c t i v i d a d e s  d e s a r r o l l a d a s

Empresa filial contralada por la matriz Guillermo Fabian, 

S.L., la cual tiene como principal actividad el sector de la 

elevación y accesibilidad.

Desarrollamos actividades relacionadas con la venta 

e instalación tanto de aparatos elevadores como de 

Estructuras Metálicas de soporte para ascensores, 

Reparación, Modernización y Mantenimiento de los 

mismos.
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E M P R E S A

Nuestra Historia

E M P R E S A

En la actualidad

E M P R E S A

Nuestra Visión de Futuro

Nuestro interés surge dado que el sector construcción viene en constante crecimiento en los últimos 
10 años, con lo cual, en el año 2017, iniciamos nuestras actividades en la capital con el fin de 
posicionar nuestra marca a nivel nacional.

Contamos con el soporte y respaldo de nuestra matriz, la cual tiene más de 95 años de experiencia 
en el sector de la Elevación en todas sus áreas: Diseño, Desarrollo, Mantenimiento, Reparación 
y Modernización de todo tipo de Aparatos Elevadores (Ascensores, Plataformas y Sillas para 
discapacitados, Montacargas, Monta autos, etc.) tanto para personas como mercancías.

Contamos con oficinas y almacenes de más de 500 m2 donde disponemos de todo tipo de repuestos 
para así poder atender a nuestros clientes d emanera inmediata, brindando así un servicio de máxima 
calidad.

En nuestro 3er año de iniciar actividades llevamos instalados más de 120 equipos en todo el Perú, 
que incluyen Edificios Multifamiliares, Hoteles, Centros Médicos, Hospitales, Centros Educativos, 
todos estos atendidos en un plazo máximo de 120 días.

Parte de nuestro servicio incluye el mantenimiento y modernización de elevadores de las diferentes 
marcas, que se une a nuestro sistema de logística y de gestión.

Tenemos como objetivo ser una empresa líder en el mercado nacional, logrando transmitir a nuestros 
clientes nuestra filosofía de trabajo, la cual se basa en que lo más importante es el usuario final.

Esto aplica al cumplimiento en cuanto a tiempos de entrega, atención personalizada y servicio post 
venta.

“Elevamos su calidad de vida”
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E M P R E S A

Organigrama

E M P R E S A

Nuestra Misión

Ascensores Excelsior está orientada a dar un servicio de excelencia y 
calidad para conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes.

Nuestra misión es ser líderes en la calidad del servicio que ofrecemos, lo 
que nos permite diferenciarnos de nuestros competidores. La seguridad en 
Ascensores Excelsior es un objetivo prioritario a la hora de fabricar nuestros 
productos.

Contamos con una capacidad tecnológica que nos permite adaptarnos a 
las necesidades del cliente, así como desarrollar nuevos productos que 
nos diferencien de la competencia.

Nuestra política de mejora constante forma parte de la filosofía de la empresa.

Alta Dirección

Contabilidad

AccesibilidadMantenimiento
Reparaciones Montaje Importación

Recursos 
Humanos

Prevención 
de riesgos 
laborales

Calidad

Informática

Parque Móvil

Marketing

Departamento 
Comercial

Reparaciones

Administración

Grandes 
Reparaciones

Guardias

Zona de 
Mantenimiento

Inspecciones 
Reglamentarias

Almacén

Coordinación 
Obras AdministraciónAdministración

Montaje Departamento 
Comercial

Pruebas 
Finales



10 11

E M P R E S A

Nuestros Valores

Nuestros valores son la base de todo lo que hacemos como empresa. Esto hace que nuestros 
clientes sepan lo que pueden esperar cada vez que compran / instalan un producto del Ascensores 
Excelsior. Para nosotros lo importante es que el cliente repita con Excelsior su compra, convirtiéndonos 
así en su principal referencia en elevadores. 

 � Nuestra trayectoria y marca es lo más valioso que tenemos.

Somos fabricantes de todos los componentes y productos por eso nuestro éxito depende de ello, 
porque lo hacemos “en casa”. Nuestra reputación es nuestro bien más preciado. Aprovechamos la 
oportunidad de mantener un gran nombre en el mercado.

 � Nuestro día a día es ofrecer el mejor servicio al cliente.

Enfocamos nuestra política de empresa en dar el mejor servicio al cliente.

Gracias a una formación y capacitación constante, nuestro personal está áltamente cualificado, 
consiguiendo de este modo nuestro objetivo de superar las expectativas de cada cliente.

 � Nuestro Éxito se basa en la honestidad personal y la dignidad.

Construimos relaciones leales y de largo plazo con nuestros clientes y socios en el extranjero con 
el fin de que reciban un trato rápido y eficaz. Nuestro objetivo se centra en la satisfacción de sus 
necesidades y ganar su confianza. Estas relaciones, sostenidas por la honestidad e integridad 
personal, son la base de nuestro éxito.

 � Profesionalidad y Responsabilidad.

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 cortesía profesional y la 
responsabilidad de las acciones es una herramienta importante para aumentar la sostenibilidad y el 
fomento del desarrollo. Ascensores Excelsior fomenta una cultura de mejora continua en la calidad 
de nuestros procesos, productos y servicios.

 � Transparencia en la Gestión.

A través de una gestión transparente somos capaces de emplear herramientas y conceptos que 
permitan un superior trabajo en equipo y resolución de problemas. Nuestro objetivo es asegurar la 
mejora continua del liderazgo y mejorar significativamente el lado humano de los negocios mediante 
la maximización de la productividad y el compromiso de los empleados.

VisiónVisión
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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. 

E M P R E S A

Algunos de nuestros clientes

Nuestros productos facilitan y elevan la calidad de vida de nuestros usuarios, sea cual sea su 
necesidad de movilidad, consiguiendo el máximo confort donde más se necesita. Están diseñados 
para generar, mediante el cumplimiento de nuestros valores, una relación sostenible y duradera 
dirigida a la satisfacción de nuestros clientes.

Nuestros productos abarcan todo el espectro de la elevación, donde podemos destacar:

 - Ascensores estándar, montaplatos, salva escaleras, plataformas elevadoras, montacoches, etc.

 - Ascensores sin cuarto de máquinas.

 - 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 sustitución o acceso a los edificios.

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 de los ascensores “en casa”, lo que garantiza el 
suministro de ascensores y repuestos en un tiempo récord.

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

 - Contacto directo y permanente con el cliente.

 - Nuestra experiencia nos permite ayudar al cliente en la selección del producto más adecuado 
para su necesidad.

 - Con una red de más de 15 técnicos a nivel local, y el soporte de nuestra matriz (España), 
estamos en condiciones de asegurar la continuidad del funcionamiento y la seguridad de todos 
nuestros productos.

E M P R E S A

Productos y Servicios
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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, particularizado 
en el caso de la fabricación de estructuras y escaleras autoportantes. Certificado emitido por OCA 
Cert.

Dentro del grupo de empresas Excelsior, nos dedicamos tanto a la elevación de personas, como al 
corte de acero. En elevación, fabricamos ascensores, ejecutamos rehabilitación de edificios para el 
montaje de un ascensor, productos de accesibilidad, mantenimiento y reparación de productos de 
elevación, etc.

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

E M P R E S A

Certificaciones
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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)

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

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

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

aplicado por:

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

CERTIFICADO 
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

nº 2375/LD/12/1659-RD

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)

11/ C-PR361

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Organismo notificado nº 2375

Organismo de Control acreditado 

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

Director General
David Lao

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

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

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

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

aplicado por:

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

CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO

nº 2375/LD/12/1660

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)

11/ C-PR361

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Organismo notificado nº 2375

Organismo de Control acreditado 

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

Componente de seguridad Características

DISPOSITIVO ENCLAVAMIENTO DE PUERTAS

Ver AnexoPARACAÍDAS

LIMITADORES DE VELOCIDAD

Director General
David Lao

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

 

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.  

  
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.. 

 

EC Certificate of Full Quality Assurance 
 

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

(SI 2008/1597) 
 

This is to certify that the Quality Management System of: 
 

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)  

 
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: 
 

Vertical Lifting Platforms 
  

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

 

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 
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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)

conforme con la norma:

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

Ver anexo.

Ver anexo.

GUILLERMO FABIAN, SL.
(ASCENSORES EXCELSIOR)

UNE-EN ISO 9001:2015
aplicable a:

 8/C-SC055

Certificado principal nº: 34/5200/13/0565

Director General
David Lao

18/04/2010
13/05/2019

Fecha certificación inicial:
Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 18/04/2022

25, 26 y 27/02/2019
13/05/2019

Fecha auditoría renovación:
Fecha de emisión de certificado:

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

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:

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

fabricado y suministrado por:

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

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL
CONTROL DE PRODUCCIÓN DE FÁBRICA

nº 2375/CPR/17/0493

GUILLERMO FABIÁN, S.L.
 (ASCENSORES EXCELSIOR)

Pol. Ind. La Estación - C/ Lugo, 12, 14, 17 y 19. 45220 Yeles (Toledo)

11/ C-PR361

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Organismo notificado nº 2375

Organismo de Control acreditado 

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

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

Director General
David Lao

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

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.
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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)

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

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

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

aplicado por:

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

CERTIFICADO 
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

nº 2375/LD/12/1659

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)

11/ C-PR361

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Organismo notificado nº 2375

Organismo de Control acreditado 

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

Director General
David Lao

Este certificado sustituye al anexo con fecha de emisión: 20/05/2016
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¿Dónde Estamos?

Distribuidores Oficinas
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LISTADO DE OFICINAS INTERNACIONALES:

LISTADO DE DISTRIBUIDORES

Argelia 
Ascenseurs Excelsior 

Oficina nº 1 
25 Rue Chahid Arif 

Maamar - Chlef 02000 
Tel.: + 213 552 16 71 13 

algerie@grupoexcelsior.com 

Colombia 
Sumelev Excelsior 

C/ 44 nº 80 - 28 Local 108 
Medellín - Colombia 
Tel.: +574 411 6211 

colombia@grupoexcelsior.com

LISTADO DE OFICINAS Y FÁBRICA ESPAÑA (MATRIZ):

Oficinas Centrales: 
C/ Baños de Montemayor, 5 

28005 Madrid 

www.grupoexcelsior.com 
info@grupoexcelsior.com 
Tel.: +34 901 444 555

Fábrica Toledo: 
C/ Lugo, 14 

45220 Yeles. Toledo 

OFICINAS NACIONALES

Perú 
Ascensores Excelsior 

Av. Santiago de Surco, 3803 
(Ex. Tomás Marsano) 

Santiago de Surco. Lima 33 - Perú 
Tel.: 01 448 88 48 

peru@grupoexcelsior.com 
http://ascensoresexcelsior.com.pe

Venezuela 
Ascensores Excelsior 

C. A. Av. Este - Oeste N Local 
Galpon Rio Neveri 

2003 - Valencia - Carabobo 
VENEZUELA 

Tel.: 02418384158 
venezuela@grupoexcelsior.com

África 
Angola Libia
Camerún Mauritania
Egipto Nigeria
El Congo Senegal
Guinea Ecuatorial

América
Chile Nueva York
Costa Rica Paraguay
Ecuador Bolivia

Asia
Arabia Saudí Irán
Bahrain Jordania
Dubai Kuwait
India Pakistán
Irak Rusia
Palestina Israel

Europa
Albania Malta
Francia Polonia
Grecia Portugal
Italia UK Reino Unido

E M P R E S A

¿Dónde Estamos?



ascensoresexcelsior.com.pe | grupoexcelsior.com

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

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

Oficinas Perú:
Av. Santiago de Surco, 3803

Santiago de Surco (Ex. Tomás Marsano), Lima 33, 
PERÚ

Tel.: +51 448 88 48
peru@grupoexcelsior.com

Distribuidores Oficinas


