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INTRODUCCIÓN

Sueños que se hacen realidad gracias al esfuerzo. Eso es lo que representa 
Ascensores Bertan Igogailuak en el sector. Una propuesta de profesionales 
que devuelve a los trabajadores la ilusión y la admiración por su profesión.
Con sus dos oficinas, en Anoeta y en Arrasate (Polo Garaia) ha conseguido 
crear una red inmejorable para dar asistencia a todos los pueblos de la zona, 
sin importar la orografía del terreno ni las distancias, logrando siempre una 
respuesta rápida y eficaz.

Ser empresa multimarca es el resultado de muchos años de trabajo 
empapándose en tecnologías punteras. Con una media de experiencia 
superior a los 10 años por trabajador, estamos completamente preparados 
para ser mantenedores de todas las marcas de ascensor.

Ya son más de 250 ascensores los que el último año han pasado a ser 
mantenidos por nuestros técnicos, transportando a más de  10.000 personas 
diarias. Todos disponen de un servicio de teléfono de emergencia y un 
sistema de apagado automático con tecnología LED. Solicite hoy mismo su 
presupuesto y déjenos mejorar el servicio de su ascensor.

Mantenimiento TODO RIESGO con 24 horas de asistencia desde 100 €/mes.

A L D I Z K A R I A
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Invierno 2016 Negua

Industrialdea 6 - 20.270 Anoeta

T : 943903450
M : 691647965
E : info@bertan.eus
W : www.bertan.eus

D I R E C C I Ó N  - 
Z U Z E N B I D E A

C O N T A C T O  - 
K O N T A K T U A

Garaia Berrikuntza Gunea
20.500 Arrasate- Mondragón
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APUESTA POR LA
PROFESIONALIZACION

 

E D I F I C I O  H I S T O R I C O 

D E  U N O  D E  N U E S T R O S 

C L I E N T E S  E N  E L O R R I O

Igogailu berrien 

instalazioak egiteko 

prestatuak gaude, 

baita modernizazio eta 

erreparazio garrantzitsuak 

egiteko ere.

Estamos preparados para atender  
todas las necesidades del mercado. 
Desde el trabajo mas sencillo hasta 
la instalación  de un ascensor en una 
comunidad que no cuente con el.
Nos encargamos de realizar el 
anteproyecto y el presupuesto 
para que las comunidades que no 
disponen de ascensor sepan el coste 
que tendría la instalación del mismo 
y gestionamos todo el proyecto de 
inicio a fin tramitando asimismo las 
licencias y posible ayudas a las que 
podría tener acceso la comunidad.
Además estamos especializados en 
reparar y modernizar ascensores 
que necesitan mejoras urgentes. 
Siempre recomendamos no esperar 
al último momento y analizar el 
estado real del ascensor para no 
tomar decisiones precipitadas y 
saber en todo momento cual es el 
estado de los ascensores de nuestros 
clientes. 
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Gure langileon garapena da garrantzitsuena. 

Subkontratazioa alde batera utzi eta enpresa barneko 

langileon espezializazioan murgiltzen gara.

Muchas empresas han optado por externalizar servicios relacionados con las 
reparaciones y los montajes (cambios de maniobra, instalación de ascensores, 
etc.) pero Ascensores Bertan Igogailuak forma y desarrolla a su plantilla 
profesional para poder estar a la altura de las necesidades de sus clientes.

Es el caso de Joseba López Llano, que con sus 12 años de experiencia en el sector 
es responsable de la zona de Bizkaia, y se encarga de realizar las reparaciones 
y modernizaciones que requieren los ascensores. No subcontratamos empresas 
para las reparaciones puntuales, formamos a nuestros técnicos para lograr una 
profesionalidad que sólo una empresa tan cercana puede ofrecer.
Queremos alargar la vida de su ascensor con un mantenimiento preventivo. La 
prioridad siempre será la seguridad de su ascensor.

N O M B R E  : 

J O S E B A  L O P E Z

A C T I V I D A D E S  : 

I N S T A L A D O R

M A N T E N E D O R

R E P A R A D O R

P U E S T O  : 

R E S P O N S A B L E 

T E C N I C O  D E 

B I Z K A I A

Hoy en día son muchas las empresas 
que se presentan como multimarca o 
están realizando labores importantes 
para poder mantener ascensores de 
diferentes empresas.
No en vano hacen falta muchos años 
de experiencia y mucha dedicación 
para dar realmente un servicio 
óptimo en las diferentes marcas 
y modelos que se mantienen. El 
mercado está evolucionando y 
desde Bertan se hace un esfuerzo 
titanico para estar al día en todas las 
tecnologías.

La importancia de la empresa 

multimarca en Euskadi 
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Siendo empresa pequeña, la gran mayoría de los lectores 

estarán descubriendo que ofrecemos adelantos que no 

disfrutan ahora mismo y que nunca imaginarian.

Ascensores Bertan Igogailuak trabaja 
junto con Netel comunicaciones para 
proporcionar a todos sus clientes 
los productos más avanzados del 
mercado. 

Netel alcanza la más completa e 
intuitiva Plataforma multimarca, 
desarrollada para dispositivos 
Smartphone, que incluye el 
telecontrol de las maniobras.

A lo largo de estos años el 
departamento I+D+I ha realizado un 
gran esfuerzo en conseguir siempre 
la mejor solución para los clientes 
ante la necesidad de ahorro en los 
costes, sin descuidar en ningún 
momento el control de calidad de sus 
productos.

A partir de finales de 2.016 
Ascensores Bertan Igogailuak junto 
con Netel ofertará a todos sus 
clientes (en modelos específicos) 
la posibilidad de instalar estos 
adelantos. La posibilidad de notificar 
las averías en tiempo real sin 
que el cliente tenga que llamar al 
mantenedor. 

Sólo queremos trasmitir a nuestros 
clientes y futuros clientes que una 
empresa pequeña como Bertan con la 
colaboración de empresas punteras 
como Netel puede ofertar un servicio 
que muy pocos dan actualmente. 

Un servic io
que nos
diferencia
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NUESTROS
CLIENTES

El Hotel Santa Ana está ubicado en 
un paraje incomparable, rodeado 
de naturaleza y con una panorámica 
espectacular, en el municipio de 
Mondragón, el cual está situado en 
un lugar estratégico para visitar todo 
el País Vasco. Se halla enclavado 
bajo la peña Udalaitz en pleno barrio 
Udala y a un paso del centro de 
Mondragón, del Parque Tecnológico 
GARAIA y de la Universidad. 

Turísticamente, Mondragón está en 
un enclave inmejorable. A menos de 
una hora de viaje de Bilbao, Donostia, 
Pamplona y Vitoria. Por si esto fuera 
poco, estamos rodeados de pueblos 
con encanto com Aramaio, Bergara, 
Oñate y Salinas de Leniz.

El Hotel Santa Ana, antiguo caserío 
completamente renovado, es un 
establecimiento acogedor y dotado 
de las últimas tecnologías para el 
confort de sus clientes. Pero si algo 
hay que destacar es el trato. Un 
ambiente familiar y cercano hace al 
visitante sentirse como en casa

Iñaki Pildain está al frente de un 
joven equipo de profesionales que 
se encargan a diario de sorprender 
y agradar a todo el que visita su 
restaurante. Cocina de temporada, 
buen género, creatividad e 
innovación describen a la perfección 
su cocina. Carnes, pescados, 
verduras de su propia huerta, postres 
sorprendentes ... y una carta de vinos 
con los mejores caldos.

Ascensores Bertan Igogailuak trata 
repercutir parte de sus actividad 
en el bienestar de las empresas del 
entorno.
Una relación basada en la honestidad 
y la transparencia. Donde todas las 
empresas del entorno tienen que 
ganar para el desarrollo general de 
nuestra sociedad.
Poco a poco os iremos mostrando las 
empresas con las que trabajamos, las 
empresas con las que es un placer 
trabajar y colaborar.

Uribarri 37 

Arrasate - Mondragón

Teléfono: 943794939

santaanamondragon.com 
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BERTAN
IGOGAILUAK

Gertuko 
zerbitzua 
eta  bezeroen 
askatasuna 

Gauzak argi ditu Ascensores Bertan 
Igogailuak enpresak, urte askotako 
esperiantziarekin sektoreak dituen 
gauza txarrak ongi identifikatuak 
dituelako. Bezero askok mesfidantza 
dute sektore honetako enpresa 
askorekiko, eta hau ekiditeko era 
bakarra bezeroari askatasuna ematea 
da.  Benetako askatasuna. Horren 
alde egiten dugu, eta  ahal dugun 
heinean bezeroari laguntzen diogu.

250 BEZERO BERRI

Azkenengo 12 hilabetetan 250 
igogailu berriren mantenua 
eramatea lortu du Bertan Igogailuak 
enpresak. Zuzeneko arreta eta 
askatasuna eskaintzen dugu. Gure 
bezeroek gurekin duen kontratua 
eten nahiko balute, 30 egun 
lehenago abisatuz, ez dauka arazorik. 
Modu horretan, bezeroek beti dute 
aukera gurekin gustora ez badaude 
beste enpresa batzuekin saiatzeko. 
Enpresa txiki batek ematen duen 
arreta zuzenekoa eta azkarra da, ez 
bait dugu burokrazian finkatutako 
elementuetan denbora galtzen ibili 
beharrik.

Azkenengo urte honetan 

Euskal gizarteak gugan jarri 

du konf iantza
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Gure bezeroen eta gure beharren arteko orekan oinarritutako 

zerbitzua ematen dugu Bertan - en. Gure bezero guztiak aske 

dira urte bakarreko kontratuekin.

ZER ESKEINTZEN DUGU?

Igogailu orotan espezializatutako enpresa gara, berriak 
nahiz zaharrak. Aparailu modernoek ez dute lan askorik 
ematen, izan ere, plaka edo edozein elementu aldatzeko eta 
aurkitzeko ez da arazorik izaten. Gainera gure bulegoetan 
biltegi propioa daukagu, behar ditugun elementuak beti 
eskura izateak asko laguntzen digu. Igogailu zaharrekin lan 
egiteko, ordea, derrigorrezkoa izaten da inguruko enpresekin 
harremana izatea. Edozein momentutan beharra izanez 
gero materiala eskatu, utzi edo partekatzeko. Lankidetza 
barik ezinezkoa izango litzateke duela 30 urte jarritako 
igogailu guztien piezak izatea. Hori bai, guk pieza gehienak 
ditugu, eta modelo berri  bat mantenuan hartzen dugunean, 
gure biltegira ekartzen ditugu behar diren pieza guztiak. 
Garrantzitsua da igogailu bat geldi inoiz ez edukitzea eta are 
garrantzitsuagoa segurtasuna  beti bermatzea. 

IGOGAILUEN MODERNIZAZIOA

Produktuek zaharkitzapen programatua dute, eta produktu 
baten bizitza erabilgarriari bukaera zehatza ezartzen diote 
fabrikatzaile askok. Erabiltzaileak behar baino lehenago 
baztertu beharko du erositako produktua, ekoizleak produktu 
horretarako ordezko osagairik eskaintzen ez duelako edo 
produktua konpontzeko zerbitzu teknikorik eskaintzen ez 
duelako.

13
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Kasu hauetan igogailuaren modernizazio zorrotza 
eskeintzen diogu jabeen erkidegoari. Argazkian ikus 
daitekeen bezala Lazkaon 2016ko abuztuan eginiko lan 
bat azaltzen da, bertan motor eta maniobra bat azaltzen 
zaigu. Kasu honetan komunitateak elektronika guztia 
ordaindu eta guk motorraren kostuaz lagunduta igogailu 
osoa modernizatzea lortu dugu. Era honetan komunitateak 
igogailu erosoago bat izango du eta guk ere mantenua eta 
gure lana askoz ere hobeto egiteko aukera izango dugu.

Bezeroen eta gure beharren arteko orekan oinarritutako 
zerbitzua ematen dugu. Hori da gure arrakastarik 
handiena.

Poliki poliki gure igogailu parkea 

modernizatzen gabiltza guztion onerako
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Una de las obligaciones más importantes 
de una empresa mantenedora de 
ascensores es la contratación de un 
ingeniero/a. En Ascensores Bertan 
Igogailuak esa figura es además socia 
fundadora, un colaborador enérgico 
y necesario en el desarrollo de la 
actividad.

¿Cual es tu función dentro de la 
empresa?

Principalmente ser apoyo de todos los 
técnicos, en resolver sus posibles dudas 
que puedan tener ante una instalación. 
La persona que realiza todas las 
notificaciones con el departamento de 
industria del Gobierno Vasco y la que se 
encarga de controlar el estado de todas 
las instalaciones y del cumplimiento de  
la legislación vigente.

 Hay que ser exhaustivo en el trabajo 
y escrupuloso con el cumplimiento 
de todas las directrices de industria. 
Necesito tener claro diariamente 
que todos nuestros clientes tienen 
sus ascensores al día y en perfecto 
estado. Para ello se han incorporado 
a la empresa los medios informáticos 
necesarios para que todo esté 
perfectamente controlado

¿Por qué en una empresa pequeña y 
siendo parte de ella?

Después de trabajar en varias empresas 
del sector siempre he tenido la 
sensación de que se puede hacer 
mucho más por el cliente. Dar la palabra 
y cumplir, algo que suena tan fácil y que 
a veces se complica en organizaciones 
con organigramas más jerarquizados. 
Creo que desde una organización más 
sencilla y cercana al cliente podemos 
conseguir dar un trato exquisito y 
dejar de ser esos desconocidos que 
se encargan del mantenimiento del 
ascensor de la comunidad.

Nacido en Irún y habiendo 

desarrollado la totalidad 

de su actividad profesional 

en el sector de la elevación, 

representa la arteria 

fundamental de Ascensores 

Bertan Igogailuak, por su 

constante implicación en 

el conocimiento de nuevas 

maniobras y adelantos del 

sector.  

IBAI
SALAZAR

Apuesta  por  una ingenieria 
real  y  profesional 
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Visitamos a nuestros clientes  todos 
los meses del año, que es lo mínimo 
que hay que ofrecer. Una explicación 
del estado de su ascensor y un trabajo 
óptimo para tener el ascensor en 
perfectas condiciones. 

Uno puede estar tranquilo cuando sabe 
que todos sus clientes pueden pulsar 
un botón ante una parada o encierro en 
el ascensor, sabiendo que nosotros nos 
pondremos en marcha de inmediato. 
Además, la línea de teléfono la pagamos 
nosotros.

También hemos conseguido que las 
comunidades de propietarios ahorren 
mucho. Haciendo algo tan simple como 
gestionar la electricidad que consumen 
los ascensores de nuestros clientes. En 
algunos casos hasta 300€ anuales. 

IRUN Y DONOSTIALDEA
El año anterior presentamos nuestros 
servicios en la comarca del Bidasoa y en 
Donostia. Poco a poco ya son varias las 
comunidades que están trabajando con 
nosotros y estamos seguros que con el 
desarrollo de la empresa y la aceptación 
que hemos tenido serán muchas 
las comunidades que nos soliciten 
informacion y empiecen a trabajar con 
nosotros. Somos una empresa pequeña 
pero que ofrece un servicio a la altura 
de los mas grandes.

N O M B R E  : 

I B A I  S A L A Z A R

A C T I V I D A D  : 

I N G E N I E R O

P U E S T O :

D E L E G A D O  G I P U Z K O A

¿Cual crees que ha sido tu mejor logro 
dentro de la empresa? 

Conseguir que todos los ascensores de 
la empresa dispongan de un sistema de 
teléfono de emergencia. Me parecía 
inaudito que aún hoy en día hubiese 
ascensores que no dispusieran de 
un simple teléfono para avisar de un 
rescate. Hoy por hoy puedo decir que 
Bertan es la única empresa de Euskadi 
que tiene la totalidad de sus ascensores 
con dicho servicio.

Tenemos el 100% de nuestro 

parque con un sistema de 

teléfono de emergencia 

instalado.

EN SOLITARIO O A TRAVÉS DE 
ADMINISTRACIONES DE FINCAS
La tónica en nuestros clientes está 
siendo que sean las comunidades que 
se autogestionan las que se pongan en 
contacto con nosotros y nos contraten.
Tenemos una asignatura pendiente con 
los administradores de fincas ya que 
son pocas las que cuentan con nosotros, 
eso si, los que nos conocen saben 
que cumplimos y que el servicio que 
ofrecemos es directo y muy profesional.
Éste año intentaremos que éste sector 
nos vea como una alternativa viable a las 
opciones de siempre y que realmente se 
den cuenta que las ventajas de trabajar 
con una empresa pequeña pero cercana 
son muchas.
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Motores Maniobras Diseño

MODERNIZACION ASCENSORES

Gure igogailu guztietan 

telefono instalazioa 

egin dugu, oraindik ere 

legeak behartu ez arren 

garrantzitsua iruditzen 

zaigu larrialdi baten aur-

rean guk berehala jak-

itea. Euskal Herriko en-

presa bakarra gara gure 

bezeroen %100 a telefono 

instalazioarekin duena. 

Estamos implantando motores en 
nuestros ascensores que consumen 

menos energía que los motores 
convencionales. Damos la opción al 
cliente entre diferentes abanicos de 

ofertas.

Escapamos de las antiguas 
maniobras y sustituimos por 

nuevas que dan mayor fiabilidad 
y seguridad a la instalación. 

Fomentamos la instalación de 
maniobras fabricadas en Euskadi. 

Se fomenta la modernización del 
ascensor y que el cliente tenga 

un producto más moderno. Luces 
led, luminarias con apagado 

automático..,una mejora para el 
ascensor que también se traduzca 

en una visión mas moderna. 
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Bertan enpresak igogailuen mantentze-
lanetan eta instalazioan lan egiten 
du. Urte beteko kontratuak, telefono 
linearen kudeaketa doan egiteko aukera, 
24 orduko zerbitzua eta igogailu guztien 
azterketa energetikoa; hori guztia 
eskeintzen du, bezeroen eskubideak 
defendatzeko helburuarekin, 
eskeinitako zerbitzuaren eta ordaindu 
beharreko prezioaren arteko erlazioa 
bilatuta.

Azken urteotan, higiezinen boomak 
igogailu parke berri bat ekarri du, baina 
parkearen erdia baino geihago betetzen 
duten igogailuak modelo zaharrak 
dira.  Euskal Herriko igogailuen parkea 
gutxika-gutxika zahartzen ari da, eta 
askotan, modernizazioak egin behar 
ditugu. 

 
Igogailuan dirua inbertitu aurretik 
erabaki behar duguna da hau 
modernizatu  edo igogailu berri bat 
jartzea nahi dugun.

Igogailuak bi zati ditu : alde batetik, 
maniobra, alde elektronikoa dena; eta 
bestetik, talde hidraulikoa edo talde 
traktorea, motorra dena. Motorra, 
askotan, birbobinatzera eramaten da, 
eta aldatzea ezinezkoa denean berri 
bat jarri behar da. Gutxi gorabehera, 
igogailu baten motorra aldatzeak, 
eskulana barne, 3.000 eurotik gorako 
kostua du. 

Elektronika edo maniobra aldaketa 
bat egin behar bada, aldiz, 5.000 
eurotik aurrerako kostua izan dezake. 
Batzuetan aldiz, igogailuak dituen 
plakak jada ez dituzte egiten igogailuen 
fabrikatzaileek, eta eurek erabakitzen 
dute igogailu modelo bat egiten 
jarraitzea edo ez egitea.

Horiek mantentzen dituzten 
elementuekin ere berdina gertatzen da.

Elementurik ez badago, berria jarri 
behar da, eta enpresa batzuek hori 
hartzen dute helburu gisa berria jartzea 
,eta kostua handiagoa izatea. 

Igogailuari buruzko zerbitzu 

integrala

Igogailuko motorra, maniobra ..., aldatu 
aurretik igogailu osoa aldatzearen 
kostua jakin beharko genuke era 
horretan erabaki apropos bat hartzeko. 
Gure helburua mantentzen ditugun 
igogailu guztiak modernizatzea da, era 
horretan bezeroak aukera dauka gure 
eskulana doan izanik (gure kontratuaren 
barne dagoelako) elektronika eta 
motorra prezio oso onean aldatzea. 
Igogailuko ateak eta beste horrenbeste 
elementu oso zaharrak badira eta 
arazoak ematen baditu guk igogailu oso 
aldatzeko apustua egingo genuke gure 
bezeroari emateko daukagun aukerarik 
onena emanez.

Lehenik eta behin bezeroari 

informazio zuzena eta zehatza 

eman behar zaio.
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NOVEDADES PARA 
NUESTROS CLIENTES

Unif icación de 
contratos

En la actualidad y con el fin 
de facilitar el control de los 
consumos eléctricos de las 
instalaciones comunes de 
los edificios de viviendas 
(Ascensor, alumbrado portal, 
sala de caldera, RITI, trasteros, 
garajes,…), se tiende a 
independizar los suministros 
eléctricos de cada instalación 
colocando contadores 
independientes y realizando un 
contrato por contador. 

Aunque este sistema permite 
una mejor distribución de 
los costes por cada vivienda, 
sin embargo, generan un 
incremento de la factura 
eléctrica entre un 40% y un 
70% debido a los gastos de 
alquiler de cada contador, 
los impuestos derivados de 
la instalación del contador 
y la necesidad de tener que 
contratar mayor potencia que 
si los contadores estuvieran 
unificados.

Dos servicios especiales y novedosos para nuestros clientes con el objetivo de ahorrar en costos 

y tener un servicio tecnológico puntero en Euskadi.

Para reducir este sobrecoste, 
BERTAN junto con AIZKORPE 
le ofrece su servicio a través 
de su equipo de técnicos 
cualificados. Mediante una 
visita a sus instalaciones, se 
identifican las instalaciones 
comunes existentes y se 
determina cuáles pueden 
ser unificadas. Con esta 
información, se realiza un 
estudio técnico-económico que 
detalla la solución propuesta, 
el alcance de la inversión a 
realizar, el ahorro obtenido y 
el plazo de amortización de la 
inversión.

Ascensor 
intel igente

Estamos ofertando la 
posibilidad a nuestros clientes 
la incorporación de un 
sistema para incorporar a sus 
ascensores. Un sistema que 
comunica directamente con 
nuestra central y que avisa de 
cualquier incidencia que pueda 
ocurrir en el ascensor sin que 
el cliente tenga que llamarnos.
Hasta ahora el cliente tenía 
que llamar al mantenedor 
para avisar de una parada 
del ascensor o de cualquier 
incidencia, pero con el sistema 
nuevo que podemos implantar 
a nuestros clientes es el propio 
ascensor el que avisa a nuestra 
central y podemos solucionar 
el problema incluso antes de 
que el cliente se de cuenta.
Queremos que nuestros 
clientes y nuestros futuros 
clientes tenga opción a tener 
el mejor servicio y puedan 
disponer de la tecnología mas 
avanzada del mercado.
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B E R T A N  A L D I Z K A R I A

Esperamos que con la información de esta revista os 
hayamos acercado al mundo del ascensor. Nos vemos 

pronto. Muchas gracias

Aldizkari honekin igogailuen munduari buruz zerbait 
gehiago jakitea lortu ahal izana espero dugu. Laister 

ikusiko gara. Mila esker.

SOLICITA TU PRESUPUESTO
691647965

info@bertan.eus


