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Portfolio de servicios

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO
A LA REGLAMENTACIÓN.
Prevenimos las averías y alargamos la vida útil del ascensor.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
Reparamos de forma ágil y eficaz cualquier incidencia del 
ascensor.

SERVICIO 24 HORAS / TELECONTROL.
Ponemos a disposición del usuario un servicio de atención 
telefónica para resolución de incidencias.

PRESTAMOS OTROS SERVICIOS.
• Formación específica para el responsable de la 

instalación.
• Auditorías de Calidad, Seguridad y PRL.
• Programas de Control de Seguridad.
• Horario flexible.
• Servicio técnico ampliado (24Horas / 365 días).
• Asistencia técnica en Inspecciones Reglamentarias 

(OCAs).

Nuevo estándar de funcionamiento

ASCENSORES CONECTADOS

Servicio digital.

Mejora la disponibilidad de uso del ascensor. Es una solución 
de mantenimiento remoto, diseñada para la optimización 
del rendimiento de ascensores. Conecta su ascensor con una 
plataforma inteligente que le permite monitorización remota, 
telecontrol y detección de fallos.

Somos una empresa de ascensores que instala, mantiene y moderniza 
ascensores para transportar personas y cargas en edificios y otros 
espacios urbanos. Construimos relaciones únicas y diferenciales 
con nuestros clientes a través de soluciones de elevación.

Contribuimos a través de la cercanía y la integridad para mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de las personas, proporcionándoles los 
servicios innovadores, de excelencia y de seguridad que necesitan 
en su día a día.

Eliminamos barreras y resolvemos sus necesidades de movilidad en 
edificios.

ü Empresa familiar de ámbito internacional.
ü Con sede en Sevilla (España).
ü Con 30 años de historia.
ü Con relaciones comerciales en más de 100 países en los 5    

  continentes.
ü Más de 135.000 ascensores instalados.
ü   Más de 16.000 ascensores en mantenimiento.
ü  Más de 11 millones de usuarios/día.

SERVICIO MULTIMARCA

El conocimiento de las diferentes maniobras de ascensor, 
independientemente de su tecnología, es prioritario.

En los laboratorios de nuestra central en Sevilla, MP 
Ascensores dispone de diferentes SIMULADORES de las 
principales maniobras de ascensor del mercado.

MP Ascensores, posee una red de técnicos de mantenimiento, 
con gran experiencia en todas las marcas y ofrece un servicio 
excelente a un precio competitivo.

REPARACIONES

MP Ascensores, a través de MP Lifts School, imparte cursos 
de ascensores de forma permanente, para así garantizar que 
el técnico de mantenimiento de zona esté formado tanto en 
producto propio de MP como de otras marcas.

El nivel de profesionalización, así como los métodos de 
verificación, garantizan las reparaciones de los circuitos 
electrónicos dañados, mejorando así la capacidad de servicio.

En la tienda online ServiCenter, se encuentran disponibles los 
repuestos más críticos de las marcas más representativas del 
mercado.

SERVICIO TRANSPARENTE

Claridad en los contratos.
Conozco lo que firmo y no me quedo atrapado en mi contrato.

Información veraz sobre el estado del ascensor.
Conozco el estado de mi ascensor y la calidad de su 
funcionamiento.

Cercanía en el servicio

SEGURIDAD.

FLExIbILIDAD.

AGILIDAD EN LAS SOLUCIONES.

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO.

Disfrutamos trabajando prestando a
nuestros clientes un servicio basado
en la CERCANÍA y ofreciéndoles
una amplia gama de productos FIAbLES.

Los ascensores y escaleras de MP cuentan con un servicio de mantenimiento que SUPERVISA PERIÓDICAMENTE los 
niveles de seguridad y actúa de manera eficiente ante las necesidades de nuestros clientes.

Nos adaptamos a sus necesidades y le ofrecemos soluciones 
de mantenimiento y modernización a medida
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Estamos siempre a su disposición 24Horas / 365 días

No dude en ponerse en contacto con nosotros, le atenderá un 
técnico especializado que responderá a sus dudas.

Atención al cliente personalizada

902 405 051

+34 902 197 277 elevacion@mpascensores.com www.mpascensores.es


