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INMAPE se posiciona como empresa líder en servicio y satisfacción tanto en elevadores, como en 
puertas automáticas y escaleras mecánicas. Un posicionamiento posible gracias a un equipo 
humano altamente cualificado en constante formación.

Mantenemos una clara orientación hacia las necesidades del cliente y una actitud de permanente 
atención en todas nuestras relaciones profesionales, ya sea en instalación, modernización o mante-
nimiento de los aparatos.

Siendo la calidad nuestra seña de identidad, trabajamos sólo con principales marcas y fabricantes 
a nivel mundial para garantizar que ofrecemos nuestros servicios en las mismas condiciones que 
los instaladores originales.

Cada día, centramos nuestro trabajo en demostrar el compromiso de INMAPE con sus clientes 
para ofrecer el mejor servicio y experiencia con máximos niveles de satisfacción.

La Dirección
Inmape Ascensores, S.L.
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Sobre la compañía

INMAPE es una empresa líder en la instalación, 
mantenimiento y modernización de elevadores, 
tanto de personas como de carga, puertas automá-
ticas y escaleras mecánicas.

Ofrece soluciones técnicas específicas para llegar 
allí donde otros no llegan y se adapta a las necesi-
dades reales del cliente.

Fue fundada en el año 2001 por trabajadores del 
sector con varias décadas de experiencia, unidos 
bajo la idea de que el servicio era la clave del éxito.

Dado su origen técnico, INMAPE no concibe que la 
carencia de medios, sea material o formativa, sirva 
de excusa para no realizar un servicio.

Con amplia experiencia en el sector, INMAPE 
cuenta con distintos certificados y clientes que 
avalan sus trabajos, gracias a un protocolo interno 
exigente que da importancia a la formación de los 
empleados y que considera a las personas como el 
principal activo de la compañía.

Con sede en Madrid, entre su gran número de 
clientes se encuentran particulares, comunidades 
de propietarios, fincas, administradores y organis-
mos oficiales.

Llevamos trabajando prácticamente desde nuestros 
inicios con más de la mitad de nuestros clientes, 
símbolo de la confianza generada por los servicios 
que prestamos.

Conócenos

GERENCIA

Ángel Jiménez

DIRECCIÓN

Adrián Jiménez - Dtor. Estratégico

ÁREA DE INGENIERÍA Y CALIDAD

Rubén López - Responsable

ÁREA TÉCNICA

Jesús Sánchez - Jefe Departamento

ÁREA COMERCIAL

Beatriz López - Directora Comercial

ADMINISTRACIÓN

Mila Andrino - Responsable
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Nos comprometemos profesionalmente en cada 
nuevo proyecto para conseguir resultados óptimos, 
poniendo a su disposición todos los medios técni-
cos y recursos necesarios.

Trabajamos con todas las marcas, fabricantes y 
modelos; así mismo, tenemos acceso a los compo-
nentes y piezas originales.

El servicio de calidad es su seña de identidad, por 
lo que entre su filosofía se encuentran valores como 
actitud de servicio, dinamismo e implicación.

Las claves del éxito de INMAPE pueden resumirse 
en la especialización, los proyectos a medida, el 
trato personalizado, un asesoramiento técnico 
impecable y transparencia a todos los niveles.

La compañía se caracteriza por la formación conti-
nua de su personal, lo que le ha permitido estar a 
la cabeza en la innovación del sector, atreverse a 
dar nuevos pasos y, en definitiva, adaptarse a 
proyectos donde otros no eran capaces de llegar.

Su compromiso con el cliente pasa por ofrecer una 
atención personalizada manejando los mejores 
tiempos de respuesta y atención debido a una estruc-
tura especialmente creada para minimizar los tiempos 
obteniendo resultados realmente sorprendentes.

En cuanto a los hitos, cabe destacar el Servicio 
Gratuito de Movilidad Reducida, pionero y exclusi-
vo de INMAPE para sus clientes con necesidades 
especiales.

Gracias a este servicio de urgencia, ofrecen facili-
dades de salida y acceso a la vivienda de la forma 
más cómoda posible y en el momento que el vecino 
requiera sino es posible utilizar el ascensor por 
cualquier circunstancia técnica.

Este servicio no tiene costes para la Comunidad o el 
usuario y es válido 24 horas todo el año.
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INMAPE, sinónimo de garantía

Acreditada, desde 2006, según la norma UNE-EN
ISO 9001 que certifica la posesión de un Sistema de 
Gestión de calidad.

En INMAPE seguimos un protocolo interno mucho 
más exigente que el de cualquier legislación vigente, 
lo que nos permite mantener niveles máximos de 
satisfacción entre nuestros clientes.

Trabajamos con los principales proveedores y 
fabricantes a nivel mundial como Mp Ascensores, 
Raloe, Lifttechnik o Elevator Parts; lo que nos permite 
garantizar que los materiales utilizados son de 
primera calidad. Tenemos acceso a los recambios y 
piezas originales.

A la hora de trabajar, en INMAPE seguimos proce-
sos de trabajo bien coordinados entre los distintos 
departamentos y planificamos una forma de proce-
der en cada tarea, supervisando su correcto 
desarrollo, para mantener nuestras elevadas exigen-
cias internas de calidad.

Entendemos que un material de calidad o, incluso, 
una buena organización no sirven demasiado sin 
una buena formación técnica. Por ello, en INMAPE 
nos implicamos en la formación de nuestro personal.

Actualmente, seguimos un Plan de Formación 
Plurianual en colaboración con el centro formativo 
DOCENSAS, especializado en el sector del ascensor 
a nivel mundial, que incluye acciones formativas 
personalizadas y adaptadas a las últimas tendencias 
del mercado.

Esto nos permite estar a la cabeza en innovación y, 
así, poder ofrecerle la mejor solución técnica en sus 
elevadores, puertas automáticas y escaleras mecáni-
cas en base a las necesidades. Nuestro personal está 
formado en cualquier tipo de fabricante y modelo.

Sea su proyecto nueva o antigua construcción, le 
ayudamos a eliminar las barreras arquitectónicas 
para mejorar la accesibilidad y el confort en todas 
nuestras áreas de trabajo.

Expediente 74199 N
Registro de Licitaciones y
empresas Clasificadas del Estado

Acreditada para realizar obras
públicas en todo el territorio estatal

Certificado Nº 3288
Registro de Licitaciones de
la Comunidad de Madrid

Acreditada para realizar obras
públicas en la comunidad



Nuestros crecimiento en número de 
clientes, nuestro mejor aval

Más del 90% de los clientes que 
firman con nosotros renuevan sus 
contratos

• Empresa autorizada desde 2001
como CONSERVADORA DE
ASCENSORES por la Dirección
General de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid

• INMAPE no concibe que la carencia 
de medios, sea material o formativa, 
sirva de excusa para no realizar un 
servicio
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Nuestros servicios
• Mantenimiento
Obtenga la máxima tranquilidad con nuestros 
servicios de mantenimiento. Incluyen la revisión 
periódica (mensual, bimensual o trimestral, según los 
requisitos del aparato) y la subsanación de las 
averías que puedan surgir en un tiempo mínimo de 
maniobra.

Utilizamos materiales de primera calidad y recam-
bios originales, por lo que estamos preparados para 
ocuparnos de cualquier modelo o marca de aparato 
en las mismas condiciones que el fabricante original.
Además, priorizamos el bienestar del cliente para 
darle la máxima garantía y eficiencia.

Elige tu mantenimiento ideal

Todo Riesgo
Incluye todas las piezas en averías por rotura o 
desgaste.

Normal
Incluye todas las actuaciones y ajustes en averías 
menos material demandado.

• Nuevos proyectos
Trabajamos cada día para ofrecer las mejores 
soluciones constructivas en cada caso, en función del 
espacio, necesidades y usos del cliente.

Estudiamos el posible plan urbanístico a incluir en su 
obra. No en vano, contamos con las exigencias 
necesarias para acceder a concursos públicos.

Le asesoramos en todo momento en busca de su 
confianza y su satisfacción. Ponemos a su disposi-
ción nuestros conocimientos desde la instalación al 
mantenimiento del aparato para garantizar la 
disponibilidad del servicio.

• Adaptación/Modernización
Adaptamos sus aparatos a los últimos cambios 
normativos para mejorar la seguridad de los 
usuarios.

Introducimos mejoras de eficiencia en el consumo y 
realizamos mejoras de diseño, confort e iluminación 
para los aparatos, tanto en el interior como en el 
exterior.

Le damos la posibilidad de automatizar y mejorar 
puertas, elevadores y, en general, los sistemas 
electrónicos de su edificio.

Si tiene una idea, consúltenos, veremos las opciones 
técnicas de su caso.



Claves del servicio de INMAPE

- Mantenimiento preventivo y correctivo.

- Personal técnico cualificado y formado en todos los 
modelos de aparato y fabricantes.

- Asistencia telefónica personalizada 24 horas. No 
utilizamos centralitas automáticas o teleoperadores sin 
formación específica.

- Acceso a recambios y piezas originales.

- Trabajamos a medida con materiales de primera calidad.

- Oferta adaptada a las necesidades específicas de 
cada situación.

- Servicios de asistencia 365 días al año. Rescates de 
Emergencia 24 horas.

- Contratos sin cláusulas abusivas y plena transparencia.

- Compromiso en los plazos de entrega.

- Asesoramiento eficiente, optimización de recursos.

- Nos responsabilizamos de la documentación y los 
trámites desde el primer momento.

- Financiación a medida, presupuestos sin compromiso.

Más información y contacto

INMAPE ASCENSORES, S.L.
Laguna del Marquesado, 14
Nave 13 - 28021 - Madrid

Datos generales de contacto
Teléfono: +34 91 669 10 56
e-mail: elevadores@inmape.es
www.inmape.es

Horario comercial
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 hrs.

Servicio de emergencias 24 horas 365 días al año


