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El uso del ascensor en las comunidades
Las empresas del Gremio de Ascensores priorizan garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores

A
lgunos propietarios y co-
munidades han podido 
dudar durante la pande-
mia sobre si procedía o no 

la visita del técnico ascensorista y el 
sector lo comprende. El Gremio de 
Ascensores destaca el trabajo de sus 
empresas en minimizar los riesgos y 
garantizar la seguridad de usuarios y 
trabajadores, siguiendo las instruc-
ciones de las autoridades sanitarias 
dotando a su personal de los medios 
de protección individual y adaptándo-
se a las medidas de prevención que 
algunos clientes requerían. Los técni-
cos han seguido dando servicio acu-
diendo a atender las averías, repara-
ciones y rescates.

Como parte de los servicios esen-
ciales prestados a la sociedad, el 
mantenimiento de los ascensores ha 
seguido con su actividad y se han rea-
lizado las visitas en la inmensa mayo-
ría de las instalaciones en servicio. 
Igualmente ya se trabaja en las visitas 
de inspecciones reglamentarias de la 
Administración y las obras de refor-
mas también se han reiniciado. La so-

lución de averías y rescate de perso-
nas atrapadas en las cabinas son una 
prioridad de servicio para las empre-
sas agremiadas siempre. Desde el 
Gremio de Ascensores recomiendan:
DUtilizar el ascensor de manera in-

dividual, es decir, una persona por 
viaje (o el tercio de su capacidad).
DPara pulsar, ayudarse con guan-

tes o las propias llaves, ya que pulsa-
dores, pasamanos y botoneras pue-
den ser puntos de riesgo. 
DEvitar tocar paredes, pasamanos 

o espejos.
Los ascensores llevan desarrollan-

do su función hace más de 150 años 
y han ido adaptándose a las exigen-
cias reglamentarias y tecnológicas 
mejorando su diseño, fabricación, se-
guridad y confort. Esta evolución jun-
to al trabajo que realizan las empresas 
de mantenimiento confirman que el 
ascensor, actualmente, es el medio 
de transporte más seguro. 

Gremi Empresarial d’Ascensors 
de Catalunya

www.gedac-gremi.org
Mantenimiento. Revisión de ascensores 

en una comunidad de propietarios.

dEstos días donde la so-
ciedad está sometida a un 
conflicto de salud que obli-
ga a enormes esfuerzos por 
parte de todos, el presidente 
del Gremi d’Ascensors afirma 
que la respuesta de las em-
presas ha sido extraordinaria, 
adaptando medios técnicos y 
humanos a las necesidades 
sanitarias, con el fin de se-
guir prestando sus servicios 
y asegurar el nivel de segu-
ridad y calidad en las insta-
laciones. “Hacer frente al día 
a día de manera responsable 
pone en valor a nuestro sec-
tor”, subraya el presidente del 
Gremi d’Ascensors.

Un sector 
responsable
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