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Actividad principal: empresa fundada en 1963 y dedicada al diseño, 
fabricación, instalación, mantenimiento y reparación de todo tipo de 
ascensores y plataformas elevadoras. Embarba está especializada en 
cualquier marca de ascensores, está presente en todo el territorio 
Nacional y sigue con su política de expansión Internacional, ofertando 
sus productos fuera de nuestras fronteras desde el año 1977. 

Productos: Embarba pone al servicio de sus clientes ascensores 
eléctricos, hidráulicos o sin cuarto de máquinas, así como otras 
soluciones específicas tales como montacamilllas, montacoches, 
montacargas, montaplatos, ascensores unifamiliares, ascensores 
panorámicos, escaleras mecánicas, sillas y plataformas salvaescaleras

A. EMBARBA, S.A. 
(GRUPO)

AVDA. VELÁZQUEZ, 327
29004 MÁLAGA
MÁLAGA
Tel. 952176517 
Fax. 952243288

Email: embarba@embarba.com 
Web: www.embarba.com

DIRECTOR GENERAL: EMBARBA, LUÍS.
MARCAS:
EMBARBA

Actividad principal: la empresa se dedica al montaje e instalación de 
todo tipo de aparatos elevadores. Fue constituida en el año 1963 y 
en su proceso de crecimiento ha ido integrando diversas firmas del 
sector. Actualmente, está integrada dentro del grupo Zardoya Otis. 
Entre los servicios ofertados por la compañía se incluye el contrato 
de mantenimiento de equipos, la modernización de instalaciones o la 
realización de nuevas instalaciones.

Productos: sus ascensores ‘Trivium’ (con cintas de acero recubiertas 
de poliuretano en lugar de los clásicas cables) se presentan en tres 
líneas, que se concretan en las marcas ‘Sonos’, ‘Ares’ y ‘Miracle’.

ACRESA CARDELLACH, S.L.

C/. BOTÁNICA 45-47
08908 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 932641320 
Fax. 933353074

Email: acresa@telefonica.net 
Web: www.acresa.cat

DIRECTOR GENERAL: CONTEL, JORGE / DIRECTOR TECNICO: MIRÓ, JOSÉ / DIRECTOR 
COMERCIAL: LÓPEZ, ROGELIO.

MARCAS:
ACRESA

Actividad principal: se dedica a la fabricación, montaje y conservación 
de aparatos elevadores. Los comienzos de la empresa se remontan 
a los años 40, cuando empezó a fabricar motores eléctricos. Cuenta 
con una fábrica con más de 5.000 metros cuadrados en la localidad 
valenciana de Quart de Poblet. Ascensores Carbonell Sevilla, S.A. actúa 
como delegación para la zona sur de España.

Productos: la compañía ofrece todo tipo de soluciones de elevación, 
tales como ascensores eléctricos e hidráulicos con o sin cuartos de 
máquinas, montacargas, montacoches, minicargas, salvaescaleras o 
escaleras mecánicas. Su oferta incluye tanto modelos estándar como 
artículos adaptados a las exigencias del cliente.

ASCENSORES 
CARBONELL, S.A.

AVDA. DEL PUERTO, 256 - BAJO
46023 VALENCIA
VALENCIA
Tel. 963513852 
Fax. 963319173

Email: informacion@ascensores-carbonell.es 
Web: www.ascensores-carbonell.es

ADMINISTRADOR: CARBONELL HERNÁNDEZ, EMILIO / DIRECTOR FINANCIERO: SANCHÍS, 
ROSA.

MARCAS:
ASCENSORES CARBONELL

Actividad principal: Ascensores Eninter es una empresa familiar con 
presencia en prácticamente toda España. Actualmente mantiene 
30.000 ascensores y emplean a 560 profesionales. Fundada en 1973 
su misión consiste en desarrollar una organización sólida capaz de 
proporcionar la excelencia en el transporte de pasajeros mediante 
innovación, fiabilidad, diseño y confort. Son fabricantes y especialistas 
en mantenimiento multimarca de ascensores.

Productos: incluye en su catálogo ascensores de pasajeros 
(hidráulicos, eléctricos, gearless – bajo consumo), ascensores monta 
coches, especiales... incluyendo soluciones para la modernización y 
rehabilitación. Además también dispone de escaleras mecánicas, 
pasillos móviles, plataformas elevadoras, plataformas salva escaleras, 
sillas sube escaleras, etc.

ASCENSORES 
ENINTER, S.L.U.

CTRA. DE L ‘ HOSPITALET, 52
08940 CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 900365007 
Fax. 933779401

Email: conoce@eninter.com 
Web: www.eninter.com

DIRECTOR GENERAL: MARTÍNEZ CANTARERO, DÁMASO / DIRECTOR COMERCIAL: PERRAMÓN, 
JUANJO / DIRECTOR TÉCNICO: CAMPOS, SATURNINO.

MARCAS:
ENINTER

Actividad principal: empresa gallega fundada en 1951. Dedicada a 
la comercialización, instalación, conservación y servicio postventa de 
ascensores, escaleras, rampas móviles... Actualmente se encuentra 
en un potente proceso de expansión internacional, con equipos 
vendidos en Brasil, China, Japón, Italia, Francia, Mozambique, Angola...  
Premio Prever 2014 a la Seguridad.

Productos: ascensores que reducen el consumo eléctrico de su 
edificio, dotados de máquina gearless, un 50% más eficiente que una 
máquina convencional. Sistema regenerativo de energía, que genera 
energía con el movimiento del ascensor. Cabinas con iluminación led 
y apagado automático. Máxima calificación en eficiencia energética 
según el estándar VDI4707. Posibilidad de funcionar sólo con energías 
renovables. 

ASCENSORES ENOR, S.A.

PARQUE TECNOLÓGICO 
Y LOGÍSTICO DE VIGO 
(VALLADARES), 
PARCELA 10.10, CALLE B
36314 VIGO
PONTEVEDRA
Tel. 986251166 
Fax. 986274077

Email: enor@enor.es 
Web: www.enor.es

DIRECTOR GENERAL: GUTIÉRREZ CALVO, MANUEL / DIRECTOR COMERCIAL: RODRÍGUEZ 
VARELA, RUBÉN / DIRECTOR TECNICO: BARROS PUGA, MIGUEL.

MARCAS:
ENOR
TRIVIUM
ATRIUM
EVOLUX

Actividad principal: empresa creada en 1984 y dedicada a la 
instalación, reparación y mantenimiento de ascensores, montacargas 
y montacoches para personas y cargas. Su actividad se centra 
principalmente en las comunidades de Andalucía, Murcia, Comunidad 
Valenciana y Castilla la Mancha. Está integrada en el grupo Zardoya 
Otis.

Productos: la compañía incluye en su catálogo ascensores para 
pasajeros (eléctrico con cuarto de maquinas, modelo Trivium sin 
cuarto de máquinas, hidráulico con cuarto de máquinas y compacto 
sin cuarto de máquinas) y ascensores para viviendas unifamiliares, 
así como montacargas, montacamillas, montacoches, plataformas 
elevadoras para personas con movilidad reducida, minicargas y 
plataformas elevadoras para cargas.

ASCENSORES INGAR, S.A.

P.I. JUNCARIL - 
C/. MONTEFRIO, 114-E
18220 ALBOLOTE
GRANADA
Tel. 958201802 
Fax. 958430837

Email: ingar@ascensoresingar.com 
Web: www.ascensoresingar.com

DIRECTOR GENERAL: SÁNCHEZ, JUAN RAMÓN / DIRECTOR TÉCNICO: GARCÍA VERA, JUAN 
FRANCISCO / DIRECTOR FINANCIERO: CANTOS GÓMEZ, MATEO.

MARCAS:
INGAR




