
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL6SERVICIOS INTEGRALES 12 de febrero de 2018pág.

Rehabilitaciones y Comunidad Schindler

Schindler: la importancia de generar valor 
añadido a tu comunidad desde el ascensor

La construcción contemporánea está llena de oportunidades por las que 
seguir mejorando nuestras ciudades y el mundo en el que diariamente nos 

desplazamos. Uno de los aspectos más destacados en este sector es la 
rehabilitación, ya que mejora la calidad de vida de las personas y el valor 

del inmueble que habitan. Por ello, Schindler ofrece una movilidad segura y 
sostenible y devuelve la confianza depositada por los vecinos en forma de 

ventajas y descuentos con su exclusiva Comunidad Schindler. 

Los beneficios de la instalación de as-
censores en los edificios que no dis-
ponen de ellos es una oportunidad de 
revalorización. Actualmente, es una 
de las demandas más solicitadas por 
las comunidades de vecinos, ya que 
el transporte vertical resulta funda-
mental, especialmente en el caso de 
familias con niños, personas con ca-
pacidades diferentes o de edades 
avanzadas. 

En Schindler, empresa referente en 
el sector de los ascensores y nú-
mero uno en escaleras mecánicas 
a nivel mundial, contamos con una 
filial propia, capital 100% Schindler 
Iberia, llamada Helvetia Rehabilita-
ciones, dedicada íntegramente a la 

rehabilitación. Con ella,  garantiza-
mos una planificación exhaustiva 
y un asesoramiento personalizado 
durante todo el proceso así como 
su servicio “llave en mano”, lo que 
permite al constructor o arquitecto 
desentenderse de todos los trámi-
tes y decisiones técnicas.

Para Schindler es fundamental el 
empleo de la tecnología más puntera 
y la reducción del impacto medioam-
biental de su actividad en todos sus 
procesos, con el fin de alcanzar el si-
guiente nivel de movilidad urbana. 
Todo ello se ref leja también en la exi-
gencia con la que llevamos a cabo los 
proyectos de rehabilitación para que 
sean completos y cumplan con to-

dos los requisitos necesarios. Preci-
samente, el ascensor Schindler 3300 
aúna a la perfección funcionalidad y 
eficiencia. Este modelo destaca por 
la f lexibilidad con la que es capaz de 
adaptarse a cada instalación apro-
vechando el hueco de forma óptima. 

Los edificios del mañana con 
las novedades de hoy

En Schindler, hemos querido ir un 
paso más allá en el servicio que 
ofrecemos a nuestros clientes, de-
volviéndoles parte de la confianza 
depositada en nuestra compañía. 
De este compromiso, nace Comuni-
dad Schindler, nuestro programa de 
fidelización disfrutado por aquellas 

comunidades de vecinos o parti-
culares que cuentan con Schind-
ler para el mantenimiento de sus 
ascensores. 

Comunidad Schindler es un proyecto 
que marca la diferencia, pues está to-
talmente pensado y dirigido a nues-
tros clientes. Hemos conseguido unir 
a muchas comunidades que compar-
ten gustos, en un espacio en el que los www.schindler.com/es 

Más clientes satisfechos en
www.helvetiaschindler.es

902 205 060

Tu felicidad nos mueve
No cambies de casa, cambia tu casa

Construye calidad de vida. Instalación de ascensores 
en edificios sin ascensor

Más de 140 años
de experiencia 

Financiación
a medida

Gestión 
de ayudas 

Ahorro
energético

Profesionales
cualificados

Servicio llave
en mano

140

El programa de descuentos
para los que confían el mantenimiento
de su ascensor a Schindler

www.comunidadschindler.es

vecinos tienen protagonismo y se be-
nefician de descuentos de importantes 
marcas en viajes, vuelos, hoteles, res-
taurantes, compras, cruceros, entradas 
de cine y teatro, electrónica... Conside-
ramos  que comunicarnos a través de 
un espacio exclusivo ha sido clave para 
mantener una buena comunicación y 
conexión con nuestros clientes.


