
  ¿POR QUÉ ASMON, S.A.? 
 

EXPERIENCIA 
Desde 1970 más de 45 años instalando, manteniendo y 
cuidando ascensores como el tuyo. 

CERCANÍA 
Seguimos siendo una PYME familiar catalana. Con 
arraigo territorial, cada abonado es un cliente especial 
para nosotros con el que buscamos un trato individual, 
directo, rápido y eficaz. 
 

 
INDEPENDENCIA MULTIMARCA 
Somos una empresa independiente y flexible en la que trabajamos con cualquier marca, modelo y 
fabricante para que nuestro único compromiso sea contigo. 

CALIDAD 
Ofrecemos un producto de máximo nivel y abierto al mercado sin 
codificaciones de funcionamiento. 

SERIEDAD 
Nos tomamos muy en serio nuestro trabajo. Tu ascensor ha de ser seguro 
y no todo vale. Hemos conseguido el equilibrio entre el mejor servicio y 
un precio ajustado. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD  
Estamos al día de la última tecnología ya que entendemos que se ha 
de reducir el gasto energético, tanto para reducir vuestros costes 
como para contribuir a un modelo social sostenible. 

CAPACITACIÓN  Y SEGURIDAD 
Nuestro personal tiene experiencia contrastada y están en continua 
formación. Todos nuestros técnicos son Recursos Preventivos y 
disponen del título de Técnico Prevención RRLL Nivel Básico 60h. 
Objetivo “0” accidentes. 

RSC    nuestros ascensores tienen alma  

Nuestro compromiso va más allá de algunos metros cuadrado 
de tu edificio. Parte de nuestros ingresos los destinamos a 
colaboraciones con organizaciones de carácter social: 

• Asil de Gent gran de Sant Andreu 
• Fundació Josep Carreras 
• Médicos Sin Fronteras  
• Parroquia Sant Cebriá de Sant Cugat  
• Cáritas 

Además de mantener un arraigo territorial, patrocinando: 
• Centre d’Iniciatives esportives  Santa Coloma (CIESC) “Domingo Catalán” 
• Sección de Atletismo del Club Muntanyenc de Sant Cugat. 
• Competiciones de Atletismo, petanca y baloncesto para personas discapacitadas 

con el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés 

 
PROXIMIDAD, EFICIENCIA, COMPROMISO Y SERIEDAD  

 

 

 
 

EXPERIENCIA 
Desde 1970 más de 46 años instalando, manteniendo y cuidando  ascensores como el tuyo. 

CERCANÍA  

Seguimos siendo una PYME familiar catalana con arraigo territorial. 

Cada abonado es un cliente especial para nosotros con el que 
buscamos un trato individual, cercano, directo, rápido y 
eficaz . 

 

SERIEDAD 
Nos tomamos muy en serio nuestro trabajo. Tu ascensor ha de ser seguro  y no todo vale. Hemos 
conseguido perfecto equilibrio entre el mejor servicio y un precio ajustado. 

INDEPENDENCIA MULTIMARCA 
Somos una empresa independiente y flexible en la que trabajamos con cualquier marca , modelo y 
fabricante para que nuestro único compromiso sea contigo. 

CALIDAD 
Ofrecemos un producto de máximo nivel  y abierto al mercado, sin codificaciones para su 
funcionamiento. Estamos certificados según Norma ISO 9001/2008 y Directiva 95/16/CE 
(RD1314/1997) 

CAPACITACIÓN 
Nuestro personal tiene experiencia contrastada y están en continua 
formación.  

Todos nuestros técnicos son Recursos Preventivos y disponen del 
título de Técnico Prevención Riesgos Laborales Nivel Básico 60h. 
Nuestro Objetivo es “0” accidentes .  

  

DESDE 1970 

El Ascensor que necesitas para la Vida que Quieres  



 
 

 

R.S.C. 
nuestros ascensores 

TIENEN ALMA 

Responsabilidad Social Corporativa 
 
Nuestro compromiso va más allá de algunos metros cuadrado de tu edificio. Parte de nuestros 
ingresos los destinamos a colaboraciones con organizaciones de carácter social : 

• Asil de Gent gran de Sant Andreu 

• Fundació Josep Carreras 

• Médicos Sin Fronteras  

• Parroquia Sant Cebriá de Sant Cugat  

• Cáritas 

 

…además de mantener un fuerte arraigo territorial, patrocinando : 
 

• Centre Iniciatives Esportives   

Santa Coloma (CIESC) Domingo Catalán  
 

 

• Sección de Atletismo   
Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallés 
  

• Competiciones para Personas Discapacitadas  de atletismo, petanca y baloncesto 
organizadas con el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

Estamos al día de la última tecnología ya que entendemos que se ha de 
mejorar la eficiencia  y reducir el gasto energético, tanto para reducir 
vuestros costes como para contribuir a un modelo social sostenible .  

  

 

ASMON, S.A. 

Soluciones Inteligentes, Sostenibles y Confortables,   ¿SUBIMOS JUNTOS?  


