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Schindler
se mueve
Elevamos nuestro servicio a la excelenciacontigo
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En Schindler nos movemos cada día
para ser Tu Primera Opción:
Cobertura nacional

Servicio de mantenimiento
24 horas

Más de 2.300 profesionales
altamente cualificados

Asesoramiento gratuito
en eficiencia energética
y medio ambiente

Fábrica propia y centro de
Tecnología
Suiza
formación en
Zaragoza

Herramientas on-line

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Más de 140 años de experiencia

En Schindler aplicamos el
cumplimiento de la Ley
con el máximo rigor:

Servicio de Asistencia Permanente
para emergencias, para el rescate
de personas, de asistencia técnica
ampliada en avisos y reparaciones,
y centro de control propio Schindler
24 h 365 días.
Garantía de 2 años para la
corrección de posibles operaciones
atribuidas a una mala ejecución.
Almacén central en Zaragoza con
más de 60.000 referencias de
componentes propios y de terceras
marcas, así como almacenes
ubicados en todas las Sucursales y
Delegaciones.
Centro de formación para
tecnologías propias y de terceros.
Programa de Mantenimiento
Predictivo, Preventivo y Correctivo.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Garantía de calidad

Para Schindler, tu seguridad, la de tu familia, amigos… y los más de 1.000 millones
de personas que cada día se mueven con nosotros es lo más importante. Ponemos a tu
disposición un servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
extraordinariamente competitivo donde la calidad, la seguridad y la experiencia son
una garantía constante. Asesoramos a nuestros clientes para ofrecerles soluciones
a medida de sus necesidades, con la Garantía Schindler y la máxima fiabilidad.

Adicional al servicio de mantenimiento
definido por ley, Schindler realiza:
Q

Pruebas de seguridad específicas con
carácter anual y quinquenal adicionales
al plan de mantenimiento.

Q

Auditorías de Prevención de Riesgos
Laborales realizadas anualmente
por auditores cualificados.

Q

Inspecciones volantes a muestreo de
las instalaciones realizadas por el Jefe
de Zona de manera trimestral.

Q

Planes de chequeo periódicos de los equipos
para la mejora de la seguridad y fiabilidad
de la instalación.

Q

Soporte técnico durante las revisiones
generales periódicas.

Q

Programa Schindler Qualison.

Q

Programa Schindler Chequeo Cintas.

Q

Programa Schindler Qualigear.

Q

Auditorías internas de calidad del proceso
de mantenimiento realizadas anualmente
por parte de auditores cualificados.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Compromiso de servicio integral

Concepto
Experiencia

Organización

Schindler

Empresa Actual*

Más de 140 años en el mundo

O

Nacional. Más
Más de
de 60
60 puntos
puntos de
de contacto
contacto en
en España
España
•OCobertura
Cobertura Nacional.
O
de 2.500
2.300 profesionales
profesionales altamente
altamente cualificados
cualiﬁcados en
en plantilla
plantilla
•Más
Más de
O
• Call
Call Center
Center propio
propio 24h
24h // 7días
7días
OFábrica propia en Zaragoza
• Centro de Formación y Desarrollo de Tecnología de Terceras Marcas
OCentro de Formación y Desarrollo de Tecnología de Terceras Marcas
Programa de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo
Repuestos originales propios y de terceras marcas
Formación y certiﬁcación técnica permanente del personal
de mantenimiento
Servicio de asistencia permanente 24h / 7días

O
O

Servicio

O

O

Garantía

15MM € de Seguro de Responsabilidad Civil
Garantía de reparaciones y modernizaciones 2 años

O
O

Calidad AENOR ISO 9001
Conformidad módulos E1 y H1 Directiva 2014/33/UE
Prevención OHSAS 18001
Gestión Ambiental AENOR ISO 14000
Certiﬁcado EMAS
Auditorías de Calidad del Mantenimiento

O
O

Calidad

O
O
O
O

Innovación

Solvencia

•OMás
Más de
de 1300
1.300patentes
patentes
OSolar Impulse
• Sistema de Monitorización Remota (Schindler Direct – loEE)
OSistema de Monitorización Remota (Schindler Direct – IoEE)
• Schindler Dashboard y Dashboard Mobile
OSchindler Dashboard y Dashboard Mobile
•O Facturación y Parte Electrónico (e-invoice/ e-TCT)
Facturación y Parte Electrónico (e-invoice/ e-TCT)

Más de 27MM € en capital social
Financiación en modernizaciones y sustituciones hasta 60 meses

O
O

*A rellenar exclusivamente por el cliente
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Muévete con ventaja
Compáranos y observa la diferencia

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Cerca de nuestros clientes.
Siempre
Para información adicional y localizar la
ubicación de tu sucursal Schindler más
cercana, visita nuestra página web:
www.schindler.es
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