KIT PRENSA FAIN Ascensores

Con una filosofía de entrega absoluta como clave de su actividad,
FAIN cuenta con tres objetivos estratégicos:

Ser la mejor empresa
donde trabajar,
reconocido por sus
propios empleados.

Ser la mejor empresa
de servicios.

Crecer
con rentabilidad.

Para alcanzarlos, contamos con dos grandes aliados: la TECNOLOGÍA y las PERSONAS.
Nuestra compañía se caracteriza por su solidez, su crecimiento constante y una clara vocación de largo plazo. Por si esto fuera poco,
tenemos el equipo mejor formado del sector, y entre nuestros valores destacan el Talento, el Empuje y la Flexibilidad.
Nos mueven las personas. Por eso trabajamos para mejorar su calidad de vida; especialmente, la de las personas mayores y con
movilidad reducida.
Estamos presentes en todos los ámbitos: residencial, comercial, laboral y de ocio. En ellos somos capaces de dar servicio a todo tipo de
equipos y marcas en el sector de la movilidad.
Además, nuestra capacidad de incorporar prestaciones de la más alta tecnología con productos del fabricante Mitsubishi, del que
somos distribuidor, hace de FAIN un socio relevante para obras y proyectos de toda escala.
¿Te animas a comprobarlo?

A tu servicio para darte la mejor solución

Más de 60 años de
experiencia

En los últimos cuatro años
hemos aumentado un 29% la
cartera de mantenimiento.

Sede central
en Madrid

28 delegaciones en
España

Contamos con clientes
destacados y prestamos
servicio en lugares icónicos,
como el Museo Reina Sofía de
Madrid o el Hotel W de
Barcelona.

Y presencia en 4 países:
España, Francia, Bélgica y
Gibraltar

Medios de comunicación de la
talla de El País, La Vanguardia o La
Sexta se han hecho eco de nuestro
trabajo. ¡Incluso participamos en
el programa de TV El Jefe
Infiltrado!
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Más de 700 empleados
en plantilla

Y tenemos 9.000
seguidores en redes
sociales

Más de 40.000
clientes satisfechos

... Sólo faltas tú.
¡Conócenos!

Recursos
Logotipo

CON CLAIM

CON CLAIM

SIN CLAIM

SIN CLAIM

Descargar Formato EPS
Descargar Formato PDF

Descargar Formato EPS
Descargar Formato PDF

Descargar Formato EPS
Descargar Formato PDF

Descargar Formato EPS
Descargar Formato PDF

Imagenes Corporativas. Equipo

Pulsar sobre la propia
imagen para descargar
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OBRAS
EMBLEMÁTICAS
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Vídeos Corporativos

6
En menos
de 24 horas

Presentación FAIN
Os presentamos FAIN: nuestra
historia, nuestros valores, nuestros
compromisos con los clientes y
nuestras principales soluciones
enfocadas al ahorro energético.
¡El trabajo de décadas resumido
en solo 10 minutos!

Videowall
Nuestro revolucionario Centro de
Atención al Cliente está equipado con
un videowall que nos permite tener
geolocalizados tanto los equipos en
mantenimiento como los técnicos
en servicio. De esta forma, nuestros
operadores pueden asignar recursos,
planificar cargas de trabajo de los
técnicos, priorizar avisos y conocer
en tiempo real el estado de cada uno
de ellos.

10 Compromisos
Para avanzar hacia nuestro segundo
objetivo (‘Ser la mejor empresa de
servicios’), en FAIN nos hemos
marcado 10 compromisos principales
con nuestros clientes. Detrás de esos
compromisos hay una serie de KPIs
(indicadores clave de desempeño)
que la organización mide diariamente.
¿Quieres conocerlos?

ION

Obras Emblemáticas
¿Quieres conocer algunas de las
instalaciones llevadas a cabo por
FAIN? Te proponemos un paseo por
algunas de nuestras obras más
emblemáticas de los últimos años:
hoteles, oficinas, centros comerciales,
estaciones y aeropuertos, oficinas,
residenciales...
¡Nos atrevemos con todo!

Configurador de cabina ION

Recientemente sacamos al mercado
ION, el primer ascensor concebido de
base para ser 100% ecológico:
funciona conectado a placas solares,
reduciendo así las emisiones de CO2 y
el consumo eléctrico. ¡Descúbrelo
también en sus versiones Green y
Solar!

¿Y si pudieras elegir los acabados de
tu ascensor ION y ver cómo queda
antes de tomar una decisión? Todo
ello es posible gracias a este
configurador de cabina. Accede a él y
¡mejora tu experiencia de usuario!

Redes Sociales

Facebook
Twitter
Instagram LinkedIn
LinkedIn del Director General
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Ventajas de trabajar con FAIN
Empresas de ascensores hay muchas,
pero ninguna como FAIN.
¿Por qué debéis confiar en nosotros?
¿Qué nos diferencia de nuestra
competencia?
¡Os lo contamos!

Productos y servicios destacados
Mantenimiento

Instalación

Tengas el ascensor que tengas, elijas la modalidad de
contrato que elijas en FAIN estamos #EntregadosATi, por
eso te garantizamos el mejor servicio de mantenimiento
gracias a nuestros 10 compromisos de calidad aplicables a
todas las modalidades de contratación.
Incorporamos las últimas tecnologías disponibles en el
mercado para ser más eficientes y transparentes con el
cliente, así como para aumentar la seguridad de nuestros
equipos y llevar un mayor control a toods los niveles.
Nuestro objetivo: cuidar de tu ascensor y de ti.

ION

¿Necesitas una renovación total de tu ascensor? ¿Vives en
un bloque antiguo sin ascensor y quieres instalar uno?
En FAIN estaremos a tu lado a lo largo de todo el proceso
poniendo nuestra experiencia a tu servicio. Nuestro
departamento de Ingeniería buscará la mejor solución para
ti, bien con los materiales y productos existentes, bien
fabricando otros a la medida de tus necesidades.

ION Green

Con mucho orgulllo os presentamos ION, un nuevo
ascensor que no necesita cuarto de máquinas y con el que
hemos logrado niveles insuperables de confort, fiabilidad y
ahorro energético.
La miniaturización de todos los elementos de su
maquinaria deja más cabida para los pasajeros. Por ello,
hemos trabajado en diseños de cabina más espaciosos,
luminosos y modernos, y en botoneras vanguardistas con
lo último en tecnología. Sin lugar a dudas, hemos creado el
mejor ascensor eléctrico de su categoría.

Con ION Green ofrceemos una versión más ecológica que el
modelo original, al incorporar 4 ventajas extra:
1. Se enchufa a la red de 230V, como cualquier
electrodoméstico.
2. Sólo precisa 400 W de potencia para su funcionamiento.
3. Puede realizar hasta 100 viajes sin alimentación
eléctrica.
4. Regenera energía.

ION Solar
Nuestro ION Solar es un ascensor que funciona con energía
100% limpia. Además de producir la suya propia cuando
baja cargado o sube vacío, puede conectarse a paneles
solares fotovoltaicos capaces de generar la energía
necesaria para su funcionamiento, eliminando las
emisiones de CO2 a la atmósfera y haciendo que podamos
olvidarnos incluso de la factura eléctrica.
Con él, ¡podrás realizar hasta 100 viajes sin alimentación
eléctrica!
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