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Ascensors Camprubí es una
compañía con larga tradi-
ción en la instalación, repa-
ración y mantenimiento de
ascensores. Para conocer de
primera mano cuál es su filo-
sofía de trabajo, hablamos

con su Gerente, Joan Camprubí.

¿Cuáles son los orígenes de la Ascensors
Camprubí?
•Somos una empresa catalana técnica y econó-
micamente independiente fundada por mi
abuelo Jaume Camprubí hace más de 80 años y
dirigida por mi padre Enric Camprubí hasta mi
incorporación. Actualmente contamos con un
parque de más de 1.000 ascensores en la ciudad
de Barcelona que están a cargo de nuestros ser-
vicios de mantenimiento.

Y hoy la dirige la tercera generación
familiar...
•Así es. Nos apasionan los ascensores, supongo
que porque lo hemos vivido desde pequeños.
En estos años hemos adquirido un alto nivel
técnico que, unido a nuestra experiencia, nos ha
dado la capacidad necesaria para poder ofrecer
la mejor solución en unos productos altamente
especializados.

¿Qué ofrecen a sus clientes?
• Un asesoramiento experto en soluciones de
movilidad vertical y un servicio integrado para el
mantenimiento posterior. Nuestra honestidad ga-
rantiza que proponemos siempre la solución más
adecuada.

Si me permite la frase, eso lo dicen 
todos...
•Es verdad, pero pocos tienen el compromiso
que tenemos nosotros con la experiencia de 80
años de actividad en una empresa que lleva nues-
tro apellido.

¿En qué tipo de instalaciones están 
especializados?
• Una de nuestras especialidades consiste en
aportar soluciones a necesidades técnicamente
complejas donde se quiera garantizar la estética
y funcionalidad de la instalación. Hacemos “tra-
jes a medida”. En la práctica, nos ocupamos de la
conservación de ascensores “clásicos” con puer-
tas de los rellanos de hierro forjado, acristaladas,
de malla o de madera y con cabinas de madera
trabajada o madera acristalada, verdaderas

obras de artesanía. En este sentido, somos capa-
ces de reformar estos ascensores incorporando
las tecnologías más modernas y eficientes man-
teniendo la estética original, y también podemos
habilitar nuevas paradas por encima o por deba-
jo de las paradas extremas en edificios cataloga-
dos, reproduciendo el tipo de puerta y cerra-
miento existentes. La segunda gran línea de tra-
bajo es la instalación de ascensores en edificios
que carecen de él, adaptándonos en cada caso al
espacio disponible y buscando la mejor ubica-
ción. Instalamos ascensores adaptados a formas
rectangulares, triangulares, trapezoidales… con
acabados acristalados, de madera por la cara in-
terior y exterior,… o acabados personalizados a
escoger por el cliente.
Para llevar a cabo este tipo de instalaciones, acos-
tumbramos a colaborar con arquitectos para en-
contrar las mejores soluciones. Esa versatilidad
hace que seamos con frecuencia una de las em-
presas escogidas. La intención, en última instan-
cia, es intentar mejorar estéticamente el edificio
con la instalación o la reforma del ascensor.   

¿Es un sector en que se evoluciona tec-
nológicamente rápido? ¿Cómo se logra
mantener el nivel en este sentido?
•La elevada especialización tecnológica ha in-
fluido en Ascensors Camprubí para trabajar en
estrecha colaboración con los mejores fabrican-

tes de componentes del mercado, escogiendo los
más adecuados para cada instalación. Para ello,
asistimos periódicamente a las ferias de compo-
nentes de ascensores más importantes de Euro-
pa para conocer cualquier novedad del sector.  
Por citarle algunos ejemplos, podemos ofrecer
grupos tractores sin reductor, de menor consu-
mo y vibraciones, con polea de arrastre o tambor
de arrollamiento, grupos tractores oleodinámi-
cos con control electrónico del caudal teniendo
en cuenta la variación de la temperatura, cua-
dros de maniobra electrónicos con regulación
de la velocidad con memoria y optimización del
tráfico, sistemas de comunicación bidireccional
preparados para telemantenimiento...

¿Qué es lo que más valoran sus 
clientes?
•Partiendo de la base de que la calidad técnica
se da por supuesta, valoran nuestra capacidad de
asesorarles técnicamente, la honestidad en
nuestras propuestas y la calidad del servicio que
garantiza el nivel de funcionamiento y la seguri-
dad de nuestras instalaciones.

¿Cómo garantiza esa calidad?
•Disponemos de un equipo altamente profesio-
nalizado integrado por técnicos de manteni-
miento, de atención rápida de averías y de mon-
taje, que se complementan con ingenieros co-

merciales, ingenieros de oficina técnica, arqui-
tectos, técnicos en seguridad y calidad así como
personal de administración. La unión de todos
ellos es lo que nos permite dar el mejor servicio a
nuestros clientes. Además, trabajamos conjun-
tamente con las mejores empresas auxiliares de
cerrajería, albañilería, carpintería o pintura para
dar solución a cualquier necesidad relacionada
con el ascensor.

¿Cómo ha afectado la crisis económica,
especialmente dura con el sector de la
construcción, a su sector?
•La crisis inmobiliaria actual ha hecho que em-
presas constructoras y empresas de ascensores
que hasta ahora operaban exclusivamente en
edificios de nueva construcción, se hayan tenido
que reorientar hacia la rehabilitación. Sin em-
bargo, las dificultades en este campo son mucho
mayores y se requiere de equipos profesionales
especializados con conocimientos técnicos muy
específicos. Actualmente hay una mayor de-
manda para la rehabilitación fomentada por las
Administraciones local y autonómica, conce-
diendo importantes subvenciones para mejorar
la accesibilidad de los edificios existentes, con el
fin de suprimir parcial o totalmente las barreras
arquitectónicas.

¿Y a ustedes en particular?
•La crisis actual también está afectando a As-
censors Camprubí, pero nuestro bagaje profe-
sional y conocimientos técnicos especializa-
dos en rehabilitación nos permiten diferen-
ciarnos y posicionarnos como verdaderos ex-
pertos en este campo. Y para facilitar a nues-
tros clientes el acceso a las subvenciones noso-
tros se las gestionamos.
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“Solucionamos necesidades técnicamente
complejas garantizando la estética 
y funcionalidad del ascensor”
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