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1. Objetivos del EINF 

El Consejo de Administración de FAIN Ascensores, SA, («FAIN») ha elaborado 
el Estado de Información No Financiera («EINF») de 2020, para su aprobación 
por la Junta General de Accionistas.

Este documento se elabora, por tercer año consecutivo, para cumplir: (a) la 
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comer-
cio; (b) el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio; y (c) la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera.

En esta ocasión, el EINF contiene la información necesaria para comprender la 
evolución, los resultados y la situación actual de FAIN, así como el impacto de 
su actividad en la sociedad. En particular, se abordarán las consecuencias que 
trajo para la compañía la crisis sanitaria generada por la COVID-19: cómo se 
reaccionó en cada uno de los departamentos y los cambios acometidos en la 
estructura, la organización y los procesos.

Al margen de ello, se hará un repaso por los principales hitos de 2020 (expor-
taciones, digitalización, lanzamiento de la nueva web, etc.).

En materia de personal, se analizarán los compromisos de FAIN con la forma-
ción, la salud, el bienestar y la seguridad de sus empleados. En paralelo, se 
estudiarán los avances realizados en pro de la igualdad de trato y de oportuni-
dades, el respeto de los derechos humanos y, en un sentido amplio, la impor-
tancia de las relaciones sociales en el ámbito laboral.

Tras un duro e insólito ejercicio como el de 2020, FAIN ha demostrado ser una 
compañía fuerte y capaz de generar buenos resultados, tanto en épocas de 
bonanza como en épocas de crisis. De estas últimas hemos aprendido varias 
lecciones: la importancia de la comunicación, de digitalizar todos los procesos 
y tradiciones, y de poner el foco en lo realmente importante, teniendo claras 
nuestras prioridades.
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2. Quiénes somos

a. Nuestra historia
1972

  Constitución de FAINASA, fruto de la escisión  
de Ascensores Mediavilla (AMESA).

1989
  Cambio del nombre comercial al actual:  
FAIN ASCENSORES.

1990
  Apertura de nuestra delegación central de Doctor  
Esquerdo en Madrid; la primera oficina comercial  
del sector enfocada a la atención al cliente.

1999
  Comienza la expansión por el territorio nacional  
abriendo oficinas en Santander. 

2001
  Compra de 2100 ascensores de JARRE, que supone  
nuestra implantación en Ávila y el acceso a aparatos 
especiales y a edificios de gran prestigio.

  Firma del acuerdo comercial con Mitsubishi por el  
que se regula la distribución exclusiva del producto  
en España y Portugal.

  Inicio de la fabricación de maniobras de FAIN  
ASCENSORES con nuestra propia tecnología.

2002
  Continúa la expansión a nivel nacional (Murcia  
y Almería) y se instala el primer ascensor en un  
gran Centro Comercial (Opción en Madrid).

2003
  Apertura de las delegaciones de Cataluña y Valencia.  
En esta última instalamos todos los ascensores en el 
mayor centro hospitalario de Europa La Fe.

  FCC nos adjudica el montaje de nuestra primera  
instalación de ascensores Mitsubishi de media veloci-
dad en la Torre Garena en Alcalá de Henares (Madrid).

2005
  Implantación en Málaga.

2006
  Implantación en Granada y Cádiz.



FAIN  |  Estado de Información no Financiera 2020  |  Quiénes somos 88

2007
  FCC nos adjudica el contrato de las Torres Porta Fira, en Barcelona, 
con equipos de alta velocidad (4 metros por segundo), los más 
rápidos de Cataluña.

  Implantación en Gibraltar.

  Nuestro Departamento de Obra Nueva alcanza la cifra récord de  
1850 ascensores.

2009
  Implantación en Sevilla y Huelva.

  Implantación y puesta en marcha del sistema de gestión SAP.

2010
  Implantación en Alicante.

  Implantación en Salamanca.

  Alcanzamos la cifra de 30.000 clientes satisfechos en nuestra  
cartera de mantenimiento.

2011
  Implantación en Bilbao.

2012
  Implantación en Córdoba.

2013
  Implantación en Francia mediante la compra de tres  
sociedades locales.

2014
  Apertura de una nueva delegación en Toledo.

2016
  Implantación en Canarias y Extremadura.

2018
  Implantación en Bélgica mediante la compra de una empresa local.

2019
  Lanzamiento de ION.
  Diversificación hacia puntos de recarga para coches eléctricos,  
placas solares y suministro de electricidad.

  Implantación en Navarra.

2020
  Implantación de Navarra.

  Compra de más carteras en Cataluña.

2. Quiénes somos
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Dirección Territorial Central

Dirección Territorial  
Castilla y León

Dirección Territorial Norte

Dirección Territorial 
Cataluña

Dirección Territorial  
C. Valenciana y Murcia

Dirección Territorial  
Andalucía Oriental

Dirección Territorial  
Andalucía Occidental 

y Extremadura

Dirección Territorial  
Islas Canarias

Delegación Fuenlabrada 
y Toledo

Dirección financiera

Dirección de Calidad,  
Normativa y Seguridad

Dirección Técnica

Dirección de Sistemas

Dirección de Producción

Dirección de Delegaciones

Dirección Obra Nueva

Dirección de Marketing.
Comunicación Interna y 

Externa y RSC

Director general

Controller

Staff

Dirección de Madrid  
y Especiales

D. Madrid
D. Moncloa

D. Canarias

D. Castellón
D. Valencia

D. Alicante
D. Murcia

D. Barcelona

D. Santander
D. Bilbao

D. Segovia
D. Ávila

D. Salamanca

D. Málaga
D. Marbella

D. Granada
D. Almería

D. Gibraltar

D. Córdoba
D. Huelva

D. Cádiz
D. Sevilla

D. Extremadura

Dirección de  
Atención al Cliente y 

Fidelización

Dirección de RR.HH. y 
Gestión de Talento

2. Quiénes somos
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2. Quiénes somos

c. Objetivos estratégicos
FAIN trabaja con tres objetivos estratégicos:

10

Nuestra compañía se caracteriza por su solidez, su crecimiento constante y 
una clara vocación de largo plazo.

Cada dos años realizamos una encuesta «Great Place to Work» («GPTW») 
para conocer qué opinión tienen nuestros trabajadores sobre la empresa. Los 
resultados nos permiten saber cuán cerca estamos de alcanzar nuestro obje-
tivo número uno («Ser la mejor empresa para trabajar, reconocido por sus 
propios trabajadores»).

En todas nuestras delegaciones contamos con «embajadores GPTW» que 
nos ayudan a implementar planes de acción, locales y globales, para llevar a 
término nuestro primer objetivo. Y es que somos conscientes de que motivar y 
comprometer a nuestros empleados es la única vía para garantizar un excelente 
servicio a los clientes.

Con motivo de la crisis sanitaria, realizamos una encuesta GPTW para conocer 
de primera mano si la reacción de la empresa era acorde con lo esperado por los 
empleados. Contamos con una participación del 72% y obtuvimos 69,7 puntos. 

La reacción de FAIN ante la crisis sanitaria ha sido adecuada. Gran parte de 
ello se debe a que veníamos preparándonos en el plano tecnológico, lo que 
permitió dar una rápida respuesta, adaptarnos al nuevo escenario y dar conti-
nuidad al servicio. 

La falta de equipos de protección individual («EPI») durante las primeras 
semanas afectó el bienestar de los técnicos. No obstante, sus respuestas 
demostraron comprensión ante la dificultad que se dio para para conseguirlos 
en el mercado. 

3

Crecer con 
rentabilidad

2

Ser la mejor 
empresa de 

servicios

1
Ser la mejor 

empresa  
para trabajar, dicho 

por sus  
empleados
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2. Quiénes somos

Ante esta situación, todos estamos más sensibilizados y 
damos valor a cosas que antes no estimábamos. Refor-
zamos el mensaje de humanidad, cercanía, orgullo de 
trabajar en FAIN y hacer equipo; en definitiva, el propó-
sito de FAIN. 

Para avanzar hacia nuestro segundo objetivo («Ser la 
mejor empresa de servicios»), en FAIN nos hemos mar-
cado 10 compromisos principales con nuestros clientes. 
Detrás de esos compromisos hay una serie de KPI (‘Key 
Performance Indicator’ o ‘indicador clave de desempe-
ño’) que FAIN mide diariamente para mejorar la calidad 
del servicio.

En FAIN entendemos que incumplir los KPI de calidad 
de servicio tiene un impacto directo sobre el número de 
quejas que recibimos y, en consecuencia, sobre el número 
de bajas de clientes. Por ello, FAIN tiene un departamento 
denominado «Fidelización de clientes» cuya misión es 
velar por la satisfacción de los clientes y resolver sus que-
jas, para lo que monitoriza el NPS (‘Net Promoter Score’ o 
‘posibilidad de que un cliente recomiende tus servicios’) y 
el cumplimiento de los KPI. 

Cualquier desvío sobre los KPI es analizado de forma 
individual, y se establecen planes correctivos, se atienden 
necesidades de formación o de redimensionamiento de 
equipos, o se toma la decisión necesaria para corregirlos. 

Tenemos muy presente la opinión de nuestros clientes 
en todos los contactos con FAIN. Para ello realizamos 
encuestas sobre nuestros servicios y medimos su grado 
de lealtad a nuestros servicios utilizando el NPS. Se 
pregunta a los clientes inmediatamente después de 
cualquier tipo de contacto con FAIN; por ejemplo, tras 
la revisión mensual de mantenimiento, después de una 
visita por una avería o porque alguien se ha quedado en-
cerrado en un ascensor. La encuesta consta de pregun-
tas enfocadas a resaltar las áreas de mejora, y la más 
importante es: «En una escala de 0 a 10, ¿le recomen-
daría FAIN a un amigo o familiar?».

Analizamos las respuestas y utilizamos las conclusiones 
como enseñanzas para r cambiar nuestros productos y ser-
vicios, con los fines de mejorar la experiencia del cliente, 
fortalecer nuestra relación con este cliente y, en definitiva, 
conseguir más clientes satisfechos y leales. 

Por supuesto, no olvidamos que somos una empresa y 
que han de salirnos las cuentas. En cada ejercicio mar-
camos nuestros objetivos de ventas y contrataciones de 
servicios con el propósito de crecer con rentabilidad, 
una meta que consideramos tarea de todos.

Por último, también tenemos un compromiso con el 
tejido productivo de nuestro país. Por eso todos nuestros 
dividendos se quedan y se reinvierten en España.
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d. Nuestros valores
Nuestros valores determinan nuestro carácter como 
empresa, y todas las personas que componemos FAIN 
debemos compartirlos. Tenemos tres ejes fundamentales 
que sustentan la marca FAIN:

  Empuje. Debe ser entendido como un compromiso 
activo. Con base en él, todos los que formamos FAIN 
asumimos como propios los objetivos y los valores de 
la compañía en el ejercicio de nuestras actividades 
profesionales. Los principios de autonomía, asunción 
de responsabilidades, participación y transmisión de 
conocimiento que FAIN promueve son cruciales para 
desarrollar el potencial de sus empleados. 

  Flexibilidad. Somos la empresa del sector con mayor 
capacidad de adaptación a las necesidades del cliente, 
por complejas que sean. El equipo FAIN se distingue 
por sus capacidades de diálogo, escucha y colaboración 
con otras personas o grupos de trabajo, y por contribuir 
con esfuerzo personal al logro de objetivos comunes.

  Talento. Ponemos al servicio del cliente un alto grado 
de responsabilidad y profesionalidad, y mostramos una 
actitud rigurosa y comprometida con nuestro traba-
jo. Nos consideramos la plantilla mejor formada del 
sector. No en vano, creemos en la formación continua y 
dedicamos un esfuerzo considerable al aprendizaje y al 
reciclaje de los nuestros. Además, nuestra alianza con 
Mitsubishi nos aporta tecnología punta y capacidad de 
afrontar proyectos a gran escala. 

FAIN  |  Estado de Información No Financiera 2019  |  Quiénes somos



13

Toda empresa tiene también un estilo de trabajo. El de 
FAIN se basa en los siguientes elementos:

   respeto y educación hacia los intereses, valores y sensi-
bilidades de todas las personas, con independencia de 
su nivel de responsabilidad, formación o experiencia. 
Buscamos que se trate con dignidad y respeto tanto a 
compañeros como a clientes y proveedores, sin distin-
guir por sexo, etnia, religión o preferencias políticas. 

  actitud positiva.

   contribución a tener un buen ambiente de trabajo.

   trabajo en equipo: ayuda a quien te ayuda y busque-
mos la complementariedad entre todos los miembros 
de los equipos.

   ética: debemos siempre cumplir la ley y pensar que 
nunca nos debemos arrepentir de nuestros actos.

   servicio: tenemos presente nuestro lema «Entregados 
a ti». Lo que representa este lema para FAIN es una 
filosofía de entrega absoluta como clave de nuestra ac-
tividad: lo damos todo por nuestra empresa y nuestros 
clientes, y aplicamos nuestra experiencia y competencia 
sin trabas ni titubeos para siempre cumplir.

Internamente, el «Entregados a ti» no es solo un lema, 
sino toda una declaración de intenciones por parte de 
cada miembro actual y futuro de la gran familia FAIN. La 
constancia, la capacidad de escucha y la respuesta con 
acción definen a la perfección nuestro servicio.

FAIN  |  Estado de Información No Financiera 2019  |  Quiénes somos
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2. Quiénes somos

e. Compromisos con el cliente
Tenemos 10 compromisos fundamentales para con nues-
tros clientes, que son conocidos por toda la organización.

1. Rescates en menos  
de 30 minutos

Acudimos a rescatar a las perso-
nas que se quedan encerradas 
en un ascensor en menos de 30 
minutos, y nos ponemos en con-
tacto con el cliente después.

2. Ascensores siempre  
funcionando

No dejamos ascensores parados 
ningún día por causas imputa-
bles a FAIN.

5. Resolvemos

Garantizamos una disponibili-
dad mínima de su ascensor del 
99,5%. Para ello nos compro-
metemos a identificar y analizar 
(tanto técnica como comercial-
mente) las unidades conflictivas, 
para detectar y resolver de raíz la 
causa de la avería.

6. Objetivo ‘Cero Accidentes’

La seguridad de nuestros téc-
nicos es nuestra prioridad. De 
hecho, no solo cumplimos los 
protocolos exigibles. En FAIN 
vamos un paso más allá: inverti-
mos en las más avanzadas me-
didas de seguridad y realizamos 
campañas de concienciación y 
prevención de accidentes.

8. Expertos en multimarca

Estamos capacitados para llevar 
a cabo el mantenimiento de todo 
tipo de ascensores. Somos el 
verdadero especialista en mante-
nimiento multimarca.

9. Hablamos claro

Queremos que nuestros clientes 
entiendan lo que compran. Con 
ese propósito, nuestro equipo 
técnico y comercial no solo les 
facilita un presupuesto detallado; 
también se lo desglosa y se lo 
explica detenidamente.

7. Atención 24 horas

Nos comprometemos a facilitar 
a nuestros clientes atención 
comercial y técnica continua. 
Todos los teléfonos móviles de 
todos los responsables de FAIN 
están operativos 24 horas, 7 
días a la semana.

10. Distribuidor en exclusiva

Somos el distribuidor en exclusiva para España y Portugal de ascensores 
de alta velocidad, escaleras y rampas mecánicas de Mitsubishi, empresa 
reconocida mundialmente en el sector por contar con el producto tecnoló-
gicamente más avanzado. Para renovar este acuerdo de distribución, Mitsu-
bishi somete a FAIN anualmente a auditorías muy exigentes que evalúan la 
capacidad y los conocimientos técnicos de nuestros empleados.

4. Garantizamos tu satisfacción

Nos comprometemos a contestar 
cualquier queja o reclamación en 
un plazo máximo de 24 horas. 
Disponemos de la figura del «De-
fensor del cliente» que estudia 
de forma independiente cada 
queja. Posteriormente, nuestro 
Departamento de Calidad evalúa, 
consultando al cliente, el grado 
de satisfacción en relación con la 
resolución de su queja.

3. Presencia en menos  
de 2 horas

Acudimos a resolver cualquier 
aviso de avería en menos de 2 
horas en el horario contratado 
de cobertura.

10 compromisos 
fundamentales 
para con nuestros 
clientes

Durante 2019 los revisamos para asegurarnos de que 
fueran acordes con la realidad de FAIN. Una vez rede-
finidos, se comunicaron, interna y externamente, a lo 
largo de 2020.

FAIN  |  Estado de Información No Financiera 2019  |  Quiénes somos
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f. Medición constante
Cada uno de estos compromisos lleva aparejado un KPI 
de servicio que los diferentes equipos implicados miden 
diariamente. Esto es posible gracias a nuestros técnicos 
2.0 y al importante papel de nuestro Centro de Atención 
al Cliente.

1. Técnicos 2.0
Hemos capacitado a nuestros técnicos y facilitado su 
trabajo al incorporar la última tecnología en sus labores 
de mantenimiento preventivo y correctivo. Todos ellos 
van equipados con un smartphone de última generación 
y una aplicación móvil. Los beneficios de esta tecnología 
redundan en las dos partes:

   En los clientes, que disponen de partes de revisión y de 
trabajo —con envío de facturación incluido— de forma 
digital y en tiempo real.

   En los técnicos, que pueden consultar todos sus traba-
jos de forma ordenada y con datos de clientes, tipos de 
contratos, actuaciones anteriores, avisos pendientes, 
etc. Además, pueden hacer uso del GPS para optimizar 
rutas, localizar a otros compañeros que estén cerca 
cuando necesitan ayuda e, incluso, tienen la posibilidad 
de reasignar trabajos a otros técnicos que se encuen-
tren libres o más cerca del lugar de un determinado 
aviso. En definitiva, esta herramienta reduce el nivel de 
estrés de nuestros técnicos, evita accidentes laborales 
e, indudablemente, mejora su productividad.

2. Centro de Atención al cliente
A diferencia de otras empresas del sector, FAIN cuenta 
con personal en plantilla en su Centro de Atención al 
Cliente. Al contactar con él, nuestros clientes pueden 
escoger en qué idioma desean ser atendidos: español, 
catalán, francés o inglés. Al otro lado del teléfono, correo 
electrónico, Twitter o WhatsApp, se encuentran a un ope-
rador que los atiende con una clara vocación de servicio. 

Además, los empleados de este departamento saben de 
lo que hablan, pues reciben una formación continua y es-
pecífica para estar familiarizados con nuestros productos 
y servicios. Gracias a su implicación, cercanía y profesio-
nalidad, hemos sido reconocidos en nuestro sector con el 
Premio Servicio Atención al Cliente 2016.

En nuestro afán por mejorar y llevar a cabo una trans-
formación digital de todos los departamentos, hemos 
modernizado también el Centro de Atención al Cliente 
de FAIN. La instalación de un revolucionario videowall (o 
pared de vídeo) permite tener geolocalizados tanto a los 
equipos en mantenimiento como a los técnicos en servi-
cio. 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.

Todo esto redunda en una mejora considerable en los 
tiempos de asistencia por parte de los técnicos, lo que 
nos permite cumplir nuestros compromisos y hacer del 
cambio de cultura de trabajo una realidad.

3. Empresas colaboradoras con FAIN
Nuestro sistema de gestión de la calidad y de la seguridad 
y salud en el trabajo dispone de un procedimiento espe-
cífico para controlar a las empresas que puntualmente 
realizan trabajos para FAIN. Dicho procedimiento permite 
vigilar el aspecto documental (para que sean responsables 
con la Administración), su desempeño el lugar de actua-
ción (en el que se les exige cumplir unas medidas extraor-
dinarias en materia de seguridad y salud) y la terminación 
y la calidad de los trabajos. 
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3. Modelo de negocio
Con una filosofía de entrega absoluta como clave de 
su actividad, FAIN siempre ha sido un socio cercano y 
comprometido para todo tipo de clientes. Hoy, en pleno 
desarrollo y expansión, FAIN está concienciada para 
nunca perder su esencia y continuar siendo una marca 
con rostro humano. 

a. Nuestra actividad

Espacios de actuación

   Obra nueva. Nuestro Departamento Técnico Comercial 
está a disposición de los clientes para presupuestar sin 
compromiso cualquier proyecto, sea cual sea la ubi-
cación dentro del territorio nacional. Colaboramos en 
el estudio de tráfico de las instalaciones, elaboramos 
planos y ofrecemos asesoramiento técnico y comercial.

   Instalación. Estamos presentes en todos los ámbi-
tos de la vida de las personas: residencial, comercial, 
laboral y de ocio. En todos ellos nos comprometemos 
a estudiar las necesidades que puedan surgir, a fin de 
instalar los equipos idóneos.

Servicios

Obra Nueva Vivienda  
unifamilar

Comunidad  
de propietarios

Oficinas Empresa Industria

Centros  
comerciales

Hoteles Hospitales Transporte público  
(aeropuerto y metro)

Centros oficiales

Obra Nueva Instalación Mantenimiento Modernización Fincas sin ascensor
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Productos

Capaces de dar servicio a los equipos de todo tipo de 
marcas y tecnologías en el sector de la movilidad, FAIN 
destaca por una competencia universal. Estamos pre-
sentes en todos los ámbitos (residencial, comercial, la-
boral y de ocio), donde aspiramos a satisfacer cualquier 
necesidad de movilidad. ¿Cuáles son nuestros fines en 
última instancia? Mejorar la accesibilidad, incrementar 
la calidad de vida de las personas y simplificar el día a 
día de nuestros clientes.

Nuestra capacidad de incorporar prestaciones de la más 
alta tecnología con productos del fabricante Mitsubishi, 
del que somos distribuidor, nos convierte en un socio 
relevante para obras y proyectos a gran escala.

En lo que respecta a nuestros productos, recientemente 
hemos lanzado una línea de ascensores absolutamente 
revolucionarios en el sector, tanto por su diseño como 
por su capacidad para funcionar con placas solares y 
regenerar energía: ION, ION Green e ION Solar.

3. Modelo de negocio

   Mantenimiento. FAIN presta servicio de mantenimiento 
de todo tipo de aparatos elevadores, de cualquier marca, 
desde hace más de 50 años, lo que garantiza al cliente 
que su aparato elevador va a estar mantenido con los 
mejores medios humanos y técnicos disponibles.

Nos distinguimos por el desarrollo de un plan de man-
tenimiento preventivo específico para cada instalación, 
basado en la experiencia, cuyos fines son mantener 
los aparatos elevadores en las mejores condiciones de 
utilización, y reducir al máximo las intervenciones de 
carácter correctivo.

Nuestra posición de líder en el mercado del mante-
nimiento de aparatos elevadores nos da acceso a un 
amplio stock de repuestos, lo que nos permite agilizar 
la resolución de incidencias.

De hecho, contamos con un equipo experimentado en 
la compra de materiales, además de disponer de una 
nave específica en nuestra Delegación de Vallecas para 
la logística y el almacenamiento de todos los repuestos.

   Modernización. FAIN cuenta con un departamento para 
dar soporte, información y distintas soluciones para 
modernizar o sustituir su instalación y adaptarla a la 
normativa vigente.

   Fincas sin ascensor. Instalación de ascensores en fincas 
ya existentes, por la fachada, por el hueco de escalera o 
por el patio, con proyecto llave en mano y con todo tipo 
de facilidades en la gestión y en la financiación.

Ascensores Montacoches Montacamillas Escaleras  
mecánicas

Pasillos 
móviles

Rampas 
móviles

Salva 
escaleras

Plataformas 
de carga

Puertas 
automatizadas
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3. Modelo de negocio

b. Presencia geográfica
Impulsados por una capacidad de escucha y respuesta activa, y por la vi-
sión e iniciativa de nuestro equipo profesional, en FAIN hemos traspasado 
fronteras. En la actualidad, contamos con 31 oficinas en 4 países. Además 
de una amplia red de delegaciones en España, estamos presentes en Fran-
cia, Bélgica y Gibraltar.

31 oficinas en 4 países.  
Con delegaciones en 
España, Francia y Bélgica

España Francia Bélgica
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3. Modelo de negocio

Delegaciones

1

7 28

22

9

8

29

24

3, 4
23

11

15
25

10

19, 205

12

13
2

21

27

6

14

17

26

16, 17, 
18

30

1. Alicante
Calle Teulada, 90; 03009 Alicante
Tel.: 966 106 527

2. Almería
Calle La Garza, 12; 04230 Huércal  
de Almería; Almería
Tel.: 950 145 201

3. Ávila Capital
Paseo de Santo Tomás, 26;  
05003 Ávila
Tel.: 920 371 805

4. Ávila
Avda. Constitución, 12; 05400  
Arenas de San Pedro; Ávila
Tel.: 920 371 805

5. Cádiz
Avda. José Manuel Caballero  
Bonald; Urbanización Entre  
Parques III; Titanio, 1, Local 2;  
11405 Jerez de la Frontera; Cádiz
Tel.: 956 543 634

6. Canarias
Plaza de la Feria, 1;  
Edificio Marina 1 Local 3;  
35003 Las Palmas
Tel.: 928 987 068

7. Cantabria
Calle Marqués de la Hermida, 3;  
39009 Santander
Tel.: 942 365 410

8. Castellón
Calle Rio Cenia, 3; 12005 
Castellón
Tel.: 964 242 552

9. Cataluña
Calle Caspe, 162-170;  
08013 Barcelona
Tel.: 932 601 800

10. Córdoba
Polígono Industrial de Chinales,  
Parcela 31; 14007 Córdoba
Tel.: 957 277 116

11. Extremadura
Calle Francisco Guerra,  12,  
Local 15; 06011 Badajoz
Tel.: 924 98 19 16 / 927 77 05 74

12. Gibraltar
2nd Floor Heritage House;  
235 Main Street; Gibraltar
Tel.: 956 543 634

13. Granada
Calle Torre de la Cautiva,  
Esq. Torre de la Pólvora;  
Local 4; 18004 Granada
Tel.: 958 522 564

14. Guadalajara
Calle Barrio de la Paz, 4;  
19200 Azuqueca  
de Henares; Guadalajara
Tel.: 949 261 036

15. Huelva
Avda. Alemania, 86;  
21002 Huelva
Tel.: 959 251 800

16. Madrid - Central
Calle Dr. Esquerdo, 57;  
28007 Madrid
Tel.: 914 093 101

17. Madrid - Sur
Calle Móstoles, 38;  
28943 Fuenlabrada; Madrid
Tel.: 916 063 400

18. Madrid - Vallecas
Calle Puerto de Pozazal, 29;  
28031 Madrid
Tel.: 917 791 170

19. Málaga
Avda. de Andalucía, 31;  
29006 Málaga
Tel.: 952 306 020

20. Marbella
Calle Antonio Montero Sánchez, 1; 
Edificio Torre Marina, Local 1;  
29601 Marbella; Málaga
Tel.: 952 823 814

21. Murcia
Calle San Antón, 28; 30009 
Murcia
Tel.: 968 286 874

22. Navarra
Calle Badostáin, 52  
31620 Huarte; Navarra
Tel.: 948 986 919

23. Salamanca
Paseo Enrique de Sena, 22,  
Local 17; 37007 Salamanca
Tel.: 923 187 021

24. Segovia
Paseo de Ezequiel González, 9;  
40002 Segovia
Tel.: 921 439 941

25. Sevilla
Avda. Diego Martínez Barrio, 1; 
41013 Sevilla
Tel.: 954 916 141

26. Toledo
Avda. Más del Rivero, 15;  
45004 Toledo
Tel.: 925 550 009

27. Valencia
Calle Ausías March, 10 - 14;  
46006 Valencia
Tel.: 961 525 428

28. Vizcaya
Calle Andikollano, 55, Local;  
48903 Barakaldo; Bizkaia
Tel.: 944 216 960

29. FAIN FRANCE
74, rue de Paris;  
93160  
Noisy-Le-Sec; France
Tél.: +33 0134 047 119

30. FAIN BELGIQUE
Au Fonds Râce, 33;
4300 Waremme |BE
Tél. : +32 019 339 043
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3. Modelo de negocio

c. Las ventas en 2020
La cifra de ventas de FAIN ha sido de 97 millones de 
euros, con un ligero descenso del 3,4% respecto de 2019, 
por la paralización de las actividades de FSA y ON durante 
meses, como consecuencia de la COVID-19.
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3. Modelo de negocio

d. Riesgos y oportunidades 
identificados
A lo largo de este ejercicio, hemos identificado una serie 
de riesgos y oportunidades asociados a nuestra actividad. 
Mencionamos los principales a continuación. 

  Paralización de la actividad. Ante la imposibilidad 
de celebrar juntas de vecinos por la COVID-19, mu-
chas comunidades de propietarios no aprobaron los 
presupuestos necesarios para obras, reformas y otras 
actuaciones. Esto tuvo un impacto negativo en nuestro 
negocio durante el ejercicio 2020. Pese a que muchas 
de nuestras obras se paralizaron, FAIN en todo momen-
to evitó los ERE, los ERTE y los permisos retribuidos no 
recuperables. Todo ello en nuestro afán por apoyar a 
nuestros empleados, enviarles un mensaje de certidum-
bre y garantizar su estabilidad.

  Normativas cada vez más rigurosas. Ello nos obliga a 
adaptarnos en materia de seguridad, y a cumplir nuevos 
requisitos sectoriales y legales.

  Crisis económica.  Esta nos obligará a mantener una 
austeridad en el gasto. No obstante, en FAIN seguimos 
creciendo mediante aperturas de nuevas delegaciones 
en territorios donde hasta ahora no operábamos, o a 
través de la compra de empresas competidoras.

  Aumento de la presión fiscal: Hemos de afrontar 
el riesgo de aumento de impuestos ya existentes, la 
creación de otros nuevos y la posibilidad de que haya 
inspecciones fiscales más frecuentes.

  Crecimiento de ciudades: Sin duda supone, una opor-
tunidad de negocio para FAIN, que puede llevar a cabo 
más nuevas instalaciones.

  Edad media del parque de ascensores. La madurez 
del mercado puede convertirse en una oportunidad 
asociada a mayores ofertas de servicios de FAIN para la 
modernización de instalaciones, así como para realizar 
sustituciones parciales o totales.

  Digitalización. Para FAIN supone tanto un riesgo como 
una oportunidad. Permite acelerar procesos internos y 
añadir valor a nuestros productos y servicios. Tenemos 
el foco puesto en la tecnología, pues consideramos que 
no subir al tren de la digitalización puede redundar en 
una pérdida de competitividad.

  Diferenciación de la competencia. Partimos de la base 
de que los ascensores son un producto commodity (o 
‘producto básico’). En este sentido, nos preocupaba 
ofertar equipos muy similares a los de nuestra compe-
tencia. Por ese motivo, y en aras de consolidarnos como 
empresa vanguardista del sector, nos aventuramos a 
lanzar el ION. Se trata de un ascensor revolucionario, de 
última generación, respetuoso con el medio ambiente 
que lo tiene todo de serie, y con el que hemos logrado 
niveles insuperables de espacio, silencio y confort. Todo 
ello nos coloca a la vanguardia del sector, nos ayuda a 
diferenciarnos y redunda en el bienestar de nuestros 
clientes, actuales y futuros.

  Riesgo de disponibilidad y fiabilidad de la mano 
de obra: nuestros técnicos cuentan con un perfil muy 
específico (carnet de instalador, formación profesional 
concreta, etc.) que no es fácil de encontrar pese a la 
gran demanda. Para paliar las dificultades en las nuevas 
contrataciones, cuidamos la imagen de marca de FAIN y 
la hacemos atractiva a los nuevos talentos. En la misma 
línea, cada vez existen en el mercado menos opciones 
de empresas solventes y fiables para llevar a cabo 
labores de cerrajería, albañilería, etc. Conscientes de 
ello, en FAIN realizamos controles internos de calidad a 
estos profesionales, los monitoreamos y les ofrecemos 
formación específica.

  Riesgos de ciberseguridad. Podrían llegar a interrumpir 
la actividad de FAIN. Para evitarlo, analizamos constan-
temente cómo mejorar y minimizar este tipo de riesgos, 
invertimos en nuevos sistemas y procedimientos, y 
realizamos formaciones específicas para concienciar a 
nuestro personal.
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Saber improvisar una solución es bueno, pero estar pre-
parado para afrontar imprevistos es aún mejor. Profesio-
nalmente, 2020 supuso para FAIN infinidad de retos que 
tanto la dirección como el resto de la estructura afronta-
ron con gran rapidez, madurez y profesionalidad.

a. Teletrabajo
El teletrabajo era ya una realidad en FAIN y, gracias a ello, 
pudimos adaptarnos fácilmente a las medidas recomen-
dadas por las autoridades sanitarias, sin que nuestros 
clientes notaran nada. Incluso nos anticipamos. Empe-
zamos a teletrabajar un día antes de que cerraran los 
colegios. Lo hicimos gracias a nuestro Departamento 
de Sistemas, que adaptó portátiles y móviles en tiempo 
récord para hacerlo posible. Su labor no terminó ahí, 

4. Actuación ante la COVID-19

pues siguieron prestando soporte técnico desde sus 
casas. Y lo mejor de todo: trasladaron el Centro de 
Atención al Cliente a los hogares de nuestros operado-
res en tan solo 4 días.

Todo aquello nos sirvió para demostrar — a nuestros 
clientes y a nosotros mismos — que podemos dar el 
mejor servicio estemos donde estemos. Nuestros grandes 
aliados fueron solo dos: de un lado, la tecnología; y, de 
otro, un equipo humano implicado y comprometido.

Constatamos que, estableciendo objetivos y midiendo 
resultados, trabajar desde casa puede ser igual de produc-
tivo que hacerlo en la oficina.

Nuestro equipo lo agradeció enormemente; y, en especial, 
los padres y madres, que pudieron conciliar su trabajo con 
sus responsabilidades familiares.
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b. La salud del equipo y de 
nuestros clientes: nuestra  
prioridad
Siempre hemos trabajado para mejorar la calidad de vida 
de las personas. Es algo que va en nuestro ADN. Y, en esta 
situación tan complicada, debíamos estar a la altura.

En este sentido, nuestros técnicos cumplieron sobrada-
mente su responsabilidad. El nuestro fue declarado servi-
cio esencial durante el confinamiento, y ellos estuvieron 
a pie de calle desde el primer día para no dejar parados ni 
averiados ascensores y montacargas en fincas, hospitales y 
supermercados.

Nuestro foco en las semanas más duras estuvo puesto en 
los enfermos, en nuestros mayores y en las personas con 
movilidad reducida.

Somos conscientes del esfuerzo que esto supuso para 
nuestros técnicos, máxime en unas semanas en las que el 
virus y sus efectos eran absolutamente desconocidos. De 
hecho, grabamos para ellos este vídeo de ánimo y agrade-
cimiento, por su enorme labor y valentía.

En FAIN reunimos los mejores EPI para que los técnicos 
que trabajan a pie de calle lo hicieran de forma segura. De 
hecho, repartimos kits anti-COVID-19 a todo el equipo 
y, cuando fueron más accesibles, adquirimos las mejores 
mascarillas del mercado para distribuirlas entre nuestros 
empleados. De esta forma nos aseguramos de que toda la 
plantilla (incluso los «fainitos») estuviera bien protegida al 
salir de sus casas.

Los trabajadores del Dpto. Técnico con enfermedades que 
se pudieran agravar por la COVID (diabéticos, hipertensos, 
inmunodeprimidos, etc.) permanecieron en casa hasta el fin 
del confinamiento y se valoró la nueva situación por el Dpto 
de Medicina del Trabajo al volver a realizar su trabajo.

4. Actuación ante la COVID-19

c. Medidas anti-COVID-19
Por su parte, cambiamos algunos procesos para evi-
tar el contacto directo con los clientes. Por ejemplo, 
implantamos la firma digital en los partes de trabajo y 
en los presupuestos.

Asimismo, colocamos pegatinas en todos los ascensores 
que mantenemos para trasladar útiles consejos a la hora 
de utilizar de forma segura nuestros equipos. Y nos pusi-
mos manos a la obra para desarrollar todo un catálogo 
de soluciones anti-COVID-19, tales como:

Reprogramar la maniobra del ascensor para 
que no haga paradas y, así, asegurar que el 
usuario pueda viajar solo hasta su destino.

Desinfectar la cabina con productos químicos.

Desinfectar la cabina con luz ultravioleta, 
producto con marcado CE y con certificado  
de un laboratorio que avala que elimina virus 
y bacterias.

Instalar sistemas de llamada gestual y de-
sarrollar una aplicación móvil para llamar al 
ascensor desde el dispositivo del usuario (deno-
minado «¡ON-CALL!»), para evitar el contacto 
con los botones.

Sustituir las puertas manuales o semiauto-
máticas por otras automáticas, para evitar, 
así, tener que tocar tiradores.

1

2

3

4

5

Instalar luz ultravioleta  
en cabina
certificada por laboratorio  
y marcado CE.

Instalar llamadores 
gestuales 
para no tocar los 
pulsadores.

Llamar al ascensor desde 
tu móvil con ¡ON-CALL! 
y así no tocarás botonera 
de cabina.

Sustituir las puertas 
manuales 
por puertas automáticas.

Reprogramar la  
maniobra
para que la cabina no 
haga paradas interme-
dias y así viajar solo.

https://www.youtube.com/watch?v=omGZ2n169YU
 https://www.youtube.com/watch?v=dbdmkbmkIaQ
 https://www.youtube.com/watch?v=dbdmkbmkIaQ
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d. Videoconferencias de control 
diarias
La situación era totalmente nueva para todos y debíamos 
afrontarla con absoluta coordinación. Para ello, todos los 
días durante tres meses se realizaba una videoconferen-
cia a la que estaban invitados:

1. El Consejo de Administración.

2. El equipo directivo.

3. El Presidente del Comité de Empresa, en representa-
ción de los sindicatos, e invitados de todos los departa-
mentos, que iban rotando cada día (responsables técni-
cos, comerciales, administrativos, personal de logística 
o del Centro de Atención al Cliente, etc.).

Esta iniciativa fue un rotundo éxito, porque supuso 
involucrar al 100% de la plantilla en la resolución de 
todos los problemas: ¿era el nuestro un servicio esencial? 
¿Había que paralizar obras en construcción y trabajos en 
las comunidades de vecinos? ¿Cómo podíamos gestionar 
la falta de EPI de las primeras semanas?

Las reuniones eran de una sola hora porque en FAIN 
teníamos hechos los deberes en materia de digitalización, 
y podíamos controlar todos los indicadores: situación 
de la plantilla, parámetros de servicio, ofertas, ventas, 
márgenes, campañas de marketing, producción, cobros, 
EBITDA (‘Earnings Before Interest Taxes Depreciation and 
Amortization’ o ‘beneficio antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones’), etc.

Además, desde el primer día establecimos nuestros obje-
tivos, con esta prioridad:

1. La salud de nuestra gente, tanto empleados como 
clientes y usuarios.

2. Los cobros.

3. Las ventas.

Así se trasladaron a la plantilla, para que todos trabajasen 
con el foco puesto en estos tres aspectos primordiales.

e. Transparencia con el equipo
Reunirse presencialmente, al principio, era complicado. Y, 
con el paso de los meses, el número de asistentes a las 
reuniones estuvo limitado. No obstante, con la inseguridad 
provocada por la situación y el aluvión de cierres de empre-
sas, despidos y ERTE, en FAIN creímos necesario programar 
videoconferencias con toda la plantilla para informar de 
la situación de la compañía y transmitir certidumbre.

Los empleados lo agradecieron. Además, pudieron 
plantearnos directamente sus dudas y temores. Incluso 
aprovechamos para rendir juntos un emotivo homenaje a 
los familiares de algunos trabajadores que, desgraciada-
mente, fallecieron a causa del virus.

En lo que respecta a la plantilla, en FAIN evitamos los 
ERTE, así como cualquier permiso retribuido recuperable. 
Este punto fue esencial para mantener la confianza y 
motivación de nuestro equipo.

4. Actuación ante la COVID-19
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4. Actuación ante la COVID-19

f. Actividades y celebraciones 
online: Halloween y Navidad
Tras el verano, consideramos que había que poner todo 
de nuestra parte para mantener vivas las tradiciones de 
la empresa. Por eso, y ante la imposibilidad de reunir-
nos, echamos mano de la tecnología una vez más para 
celebrar Halloween en remoto, o para felicitar de forma 
telemática al Presidente de la compañía por su cumplea-
ños (una fecha señalada en el calendario de FAIN y en la 
que, cada año, organizamos un pequeño aperitivo).

Incluso organizamos una programación especial de 
Navidad con actividades y talleres dirigidos a nuestros 
empleados y a sus familias. Las temáticas fueron muy 
diversas: talleres de cocina, de maquillaje o de diseño 
de centros de mesa, entre otros, a fin de abarcar los 
gustos y preferencias de todos, y de animar a participar 
a los hijos y parejas de nuestros trabajadores. Jugamos 
al bingo a través de nuestras pantallas y, como colofón, 
brindamos todos juntos.

g. «Fainitos»: carta y obsequio 
de mascarilla
En 2020, pese a las circunstancias, seguimos con el foco 
puesto en los hijos de nuestros empleados: nuestros «fai-
nitos». En abril, durante el confinamiento, enviamos una 
carta a todos los hijos de nuestros técnicos ascensoristas 
y de nuestro personal de almacén. En esa carta les dimos 
las gracias por prestarnos a sus papás en semanas tan 
complicadas, e incluimos un pequeño obsequio: libros 
para dibujar, colorear, felicitaciones de cumpleaños, etc.

Más adelante, diseñamos mascarillas ad hoc para los 
más pequeños, ante las dificultades de encontrar masca-
rillas adaptadas para niños en el mercado.

Finalmente, ya en el último trimestre del año, celebramos 
con ellos Halloween mediante un concurso de disfraces, 
y preparamos talleres online para hacer que su Navidad, 
aunque desde casa, fuera un poco más divertida.

h. Iniciativas en comunidades 
de propietarios
Durante los meses del confinamiento vimos muchas inicia-
tivas de ayuda vecinal: jóvenes que se ofrecieron a hacer 
la compra a los más vulnerables, a cocinar, a cuidar a los 
hijos de los trabajadores de actividades esenciales, etc.

En FAIN quisimos sumarnos y colocamos en todos nues-
tros ascensores paneles de intercambio de ayuda. En 
ellos, cada vecino podía escribir qué está en sus manos 
ofrecer y, a cambio, pudo beneficiarse de la ayuda de otro 
en algo que necesita. Un llamamiento a la solidaridad 
vecinal en toda regla.

Por otra parte, y ante la imposibilidad de organizar pre-
sencialmente nuestro tradicional cóctel de bienvenida 
tras concluir la instalación de un ascensor, se nos ocurrió 
meter una nota en los buzones de todos los vecinos que 
estrenaron un ascensor FAIN.
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5. Principales hitos

a. Exportación del primer ION
En 2019 lanzamos ION, un revolucionario ascensor inteligente que 
no necesita cuarto de máquinas, y con el que logramos niveles 
insuperables de confort, fiabilidad, eficiencia y ahorro energético. Su 
modalidad Green permite realizar hasta 100 viajes sin alimenta-
ción eléctrica; y la Solar funciona con paneles fotovoltaicos, lo que 
supone un ahorro del 97% en la factura de la luz.

Solo un año después de su salida al mercado en FAIN logramos 
exportar el primer ION. En concreto, a Bélgica. Este hito no hizo 
sino confirmar el enorme éxito de este equipo que, además, cuenta 
con tres diseños de cabina (cada uno con numerosas opciones de 
acabado), conectividad, más espacio, más velocidad y menos ruido.

b. Alianza con Mitsubishi: producción 
de la unidad n.º 200.000
También durante el ejercicio 2020 el Director General de FAIN Ascen-
sores, Rafael Fernández, recibió una carta de su homólogo en Mitsu-
bishi Elevators, Jiro Yamashita, en la que le informaba de otro hito 
histórico: la producción de su unidad n.º 200 000 de ascensores y 
escaleras mecánicas, desde la fundación de la compañía en 1991.

Quiso agradecernos personalmente la labor de FAIN Ascensores 
en esta tarea, pues parte del mérito se debe, según sus palabras, 
a nuestro «excelente apoyo y compromiso» en la promoción de 
ascensores y escaleras mecánicas Mitsubishi en España y Portugal.

Cabe recordar que en 2001 firmamos un acuerdo comercial con la 
multinacional japonesa y, desde entonces, poseemos la distribu-
ción exclusiva de sus productos en estos dos países.

Esta alianza nos permite acceder a productos únicos de alta ve-
locidad (de hasta 10 metros por segundo) que cubren un mercado 
muy concreto: edificios de gran altura, centros comerciales, aero-
puertos, hoteles, museos, etc.

Además, el acuerdo nos aporta un exhaustivo rigor metodológico: 
nuestros técnicos han sido especialmente entrenados por la marca, y 
año tras año pasamos auditorías que nos permite seguir aprendiendo.
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5. Medio ambiente

c. Obtención del marcado CE 
para utilizar luz ultravioleta en 
ascensores
A finales de año, FAIN se convirtió en la primera em-
presa del mercado español en obtener el Marcado de 
Conformidad Europea (CE) para utilizar luz ultravioleta 
en sus ascensores.

En las cabinas de ascensor, por ser espacios cerrados y 
con escasa ventilación, hay más probabilidades de que 
el coronavirus esté presente. Conscientes de ello, en 
FAIN Ascensores diseñamos, en tiempo récord, todo un 
catálogo de medidas anti-COVID-19 - a las que ya se ha 
hecho referencia-. Una de ellas fue la desinfección de 
las cabinas de ascensor con luz ultravioleta (un método 
empleado para desinfectar quirófanos de hospitales).

Entre sus ventajas destacan:

  su sensor de movimiento por infrarrojos, que garantiza 
que solo actúa cuando el ascensor está vacío.

  el recordatorio automático de vida útil que le queda a la 
lámpara.

La seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad. 
Por eso, lograr aquella certificación fue una satisfacción y 
un argumento más para convencer a nuestros clientes de 
que podían blindar sus equipos frente al coronavirus.

d. Presencia en GESFINCAS
Desde el último trimestre utilizamos la solución informáti-
ca de GESFINCAS. Se trata de un software — desarrollado 
por IESA Comunidades Tecnológicas — que permite a los 
administradores de fincas gestionar las comunidades de 
vecinos sin que resulten un quebradero de cabeza.

Este programa les permite ahorrar tiempo y dinero porque 
digitaliza todas las tareas, lo que ayuda a agilizar los 
pagos, actualizar la contabilidad, enviar información de 
convocatorias y actas, contactar con proveedores, etc.

La crisis de la COVID-19 fue, sin duda, un aliciente para 
sumarnos a GESFINCAS. Durante muchos meses no fueron 
posibles ni el envío ni el manipulado de facturas, por lo 
que fomentamos la facturación electrónica entre los ad-
ministradores. Asimismo, incentivamos el uso de nuestro 
portal web para clientes, ya que en él se pueden obtener 
todas las facturas y partes de trabajo en formato digital.

e. Visita de David Meca
En febrero, semanas antes de la crisis de la COVID-19, 
pudimos celebrar de forma presencial nuestra Conven-
ción Anual de Comerciales. En esa ocasión invitamos a 
un rostro conocido, el nadador David Meca, pues sus 
valores encajan a la perfección con los de nuestra em-
presa: sacrificio, capacidad de trabajo, espíritu de equipo, 
importancia de los retos, etc.

Meca compartió con todo el equipo una gran reflexión: 
detrás de un pódium hay muchas horas de prepara-
ción, esfuerzo, trabajo duro y seguimiento y medición 
de resultados. Gracias a su discurso, pudimos hacer un 
paralelismo en nuestra carrera por ser la mejor empresa 
del sector. No en vano, en FAIN medimos constantemente 
diferentes KPI de calidad del servicio para seguir mejo-
rando, al igual que hace un equipo de alto rendimiento de 
cualquier otro ámbito.

Su ponencia, que fue todo un éxito, nos demostró la im-
portancia de contar cada año con la presencia de alguna 
persona conocida y destacada (ya sea en el mundo del 
deporte, de los negocios, etc.) que nos ayude en la tarea 
de motivar a nuestro personal.
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6. Reconocimientos

a. Premio «Dilo todo contra el  
bullying»
Decidimos colocar esta pegatina junto a las cabinas de 
nuestros ascensores y, para nuestra sorpresa, las enti-
dades Totto y Gestionando Hijos nos premiaron con 
el reconocimiento «Dilo Todo contra el Bullying» en la 
categoría de Empresa.

En FAIN trabajamos cada día no solo por mejorar la 
calidad de vida de las personas, sino por lograr una so-
ciedad más comprometida, solidaria y humana. Por ello, 
seguiremos poniendo en marcha iniciativas para dar voz 
a quienes más lo necesitan (en esta ocasión, a quienes 
sufren acoso escolar).

b. Nominación a los Premios 
Asepeyo
En 2020 fuimos finalistas, junto a SACYR y Ortiz Construc-
ciones y Proyectos, SA, de la VIII Edición de los Premios 
Asepeyo a las Mejores Prácticas Preventivas, dirigidas 
a prevenir riesgos de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional.

Esto viene a reforzar uno de nuestros principales objetivos: 
el «Cero Accidentes». Y es otro motivo más para sentir 
#OrgulloFAIN.

Al tribunal del certamen le sorprendió especialmente 
nuestro método de montaje, basado en 5 puntos de 
mejora, con el que hemos conseguido aumentar tanto la 
seguridad del trabajador como la eficacia del montaje.

Esta práctica preventiva reduce el peso de los elementos y 
el tiempo de exposición del técnico en la cabina, conlleva 
realizar verificaciones diarias de la seguridad y servirse de 
utillaje específico, y permite distribuir el material en obra.
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7



FAIN  |  Estado de Información no Financiera 2020  |  Personal 3434

7. Personal

a. El año 2020, en cifras
En 2020 la media de miembros de la plantilla fue de 
673 personas.

El año 2020 fue complicado para todos debido a la 
COVID-19. En ese contexto, FAIN siguió apostando por su 
principal activo: sus trabajadores. Con ello, FAIN estabilizó 
la plantilla y consiguió, en gran medida, mantener los 
niveles de empleo previos a la pandemia. 

Del total de trabajadores el 92% tiene un contrato inde-
finido, lo que ratifica nuestro compromiso con la estabili-
dad de la plantilla. 

A continuación puede verse, en el cuadro, la distribución de 
toda la plantilla, por modalidades de contrato, en 2020: 

Número total de miembros y distribución de la plantilla 
por género, y categoría profesional en 2020:

92,9% contratos 
indefinidos
7,1% temporales

Tipo de contrato nºnºnº %%%Jornada

Suma totalMujeresHombres 

Fijo

Temporal

Completa 61778538 91,60%11,60%80,00%

Parcial 871 1,27%1,12%0,15%

Total Fijo 62585539 92,86%12,71%80,15%

Completa 46343 6,81%0,46%

0,06%

6,35%

Parcial 21 0,33%00,27%

Total Temporal 48344 7,14%0,52%6,62%

Total miembros de 
la plantilla

67389584 100,0%13,24%86,76%

Dirección

Hombres

9

Mujeres

2

Total

11
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Responsables 
Comerciales

< 30
30 - 50

> 50

1
53
19

1
57
19

 
4

Responsables 
Técnicos

Oficiales

< 30
30 - 50

> 50

< 30
30 - 50

> 50

1
25
17

23
309
95

575

1
26
17

24
310
95

662

 
1

Resto del personal

Tramo edad TotalHombres Mujeres

Administración, 
titulados  
y técnicos

< 30
30 - 50

> 50

5
22
5

14
77
21

9
55
16

1
1

87Total

7. Personal

Durante el periodo de pandemia en FAIN hemos inte-
riorizado el impacto y la responsabilidad social que 
nuestro trabajo conlleva para con la sociedad, mediante 
el compromiso de todos los trabajadores, quienes han 
garantizado con su profesionalidad y buen hacer el 
movimiento de personas en circunstancias realmente 
complejas y en ámbitos tan distintos como las empre-
sas, las comunidades de propietarios, las residencias de 
ancianos y los hospitales. 

Si bien se ha producido un ligero ajuste de plantilla 
en los primeros meses de pandemia, posteriormente 
hemos retomado poco a poco las contrataciones que se 
detalla en la tabla y gráfico que figura a continuación:

Nuevas contrataciones

Administración

18

20,7%

Técnicos

55

63,2%

Resp. Comerciales

9

10,03%

Resp. Técnicos

5

5,7%

Total

87

100,00%

63,2 Técnicos
10,3  Responsables 

comerciales
5,7    Responsables 

técnicos
20,7 Administrativos
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7. Personal

b. Oferta formativa 
Como cada ejercicio, desde el Departamento de Recursos Humanos («RRHH»), 
en función de las necesidades detectadas en los distintos departamentos y 
delegaciones, desarrolla e implementa un plan de formación que contiene 
acciones formativas de muy diversa índole.

Dichas acciones, encaminadas a una mejora continua del desarrollo profesio-
nal, pretenden poner al alcance de los trabajadores los medios necesarios que 
permitan capacitarlos en el desarrollo de las competencias profesionales y de 
las aptitudes necesarias con las que afrontar los retos asociados a su puesto 
de trabajo, así como conseguir una mayor satisfacción personal.

Además, cumplimos puntualmente con las exigencias del Convenio colectivo 
estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (el 
«Convenio del Metal») sobre formación (de 6, 10 o 20 horas, según el puesto 
de trabajo) para toda la plantilla.

La oferta formativa de 2020 se ha visto mermada en gran medida también por 
la COVID-19. No obstante, hemos focalizado esta en aspectos cruciales, tales 
como formación técnica, prevención de riesgos laborales (o «PRL», según esta-
blece el II Convenio del Metal) así como en seguridad y protocolos de actuación, 
calidad, habilidades y liderazgo, gestión, digitalización, ventas e inglés.

Durante 2020 hemos seguido formando a nuestro personal en PRL, tanto en 
el marco del II Convenio del metal como a con cursos específicos y también 
con la formación que mensualmente se imparte en grupos sobre acciden-
tabilidad, nuevas instrucciones, índices de frecuencia y gravedad, etc., para 
implicar a toda la plantilla en el objetivo «Cero Accidentes». 

Se analizan cada uno de los accidentes ocurridos de forma individual, ha-
ciendo partícipes a todos los actores, con el Director General a la cabeza. Las 
enseñanzas se trasladan a las siguientes reuniones de seguridad, y se dan a 
conocer al conjunto de la empresa.

Desde hace años animamos y damos apoyo financiero para proporcionar 
formación individual reglada a todos los empleados de FAIN. 

Oferta formativa | Horas de formación en 2020

Calidad Digitalización
F. 

Técnica
Gestión Inglés Liderazgo PRL

PRL 
Convenio 
del Metal

Ventas
Suma 
total

48 109 244 285 623 480 775 388 490 3442
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7. Personal

c. Inserción laboral: el papel de  
las prácticas
A pesar de las circunstancias, en el marco de captación del ta-
lento hemos seguido manteniendo y ampliando los acuerdos con 
universidades, institutos de educación secundaria («IES») y otros 
centros formativos, de ámbito nacional e internacional, para in-
corporar estudiantes en prácticas en las distintas áreas de la em-
presa. Fruto de esta colaboración y respetando las más estrictas 
medidas de seguridad, un total de 32 alumnos han realizado sus 
prácticas curriculares o extracurriculares en FAIN durante 2020, lo 
que representa un total de más de 12 000 horas cursadas. 

En 2020 se han incorporado en diferentes plantillas jóvenes alum-
nos que habían realizado las prácticas en FAIN:

Formac V

DUAL - CFGM / CFGS

FCT - CFGM / CFGS

IMAQ 0110 / 0210

Total general

NºNºNº HorasHorasHoras

Suma totalMujeresHombres 

77 3.0803.080

11110 4.0303703.660

66 800800

Universidad 844 4.1641.7242.440

32527 12.0742.0949.980

Formación

DUAL -FCT - CFGM / CFGS

Universidad

TécnicosIngeniería TotalAdministración

61 7

2 31

Suma total 62 102
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7. Personal

d. Procesos de selección online 
y onboarding digital
A pesar de las circunstancias, nuestro equipo no ha 
parado de crecer. Eso sí: en 2020 las incorporaciones no 
fueron al uso. Toda la plantilla, a excepción de los técni-
cos, y del departamento de producción y almacén, estaba 
teletrabajando para no correr riesgos innecesarios.

Por ello, las entrevistas de selección se realizaron 
online, y el proceso de onboarding no desapareció, pero 
se trasladó también al entorno digital. La Directora de 
Marketing y Comunicación de FAIN, Gema Mediavilla, dio 
la bienvenida a los nuevos empleados de forma telemá-
tica, y verificó si su onboarding había sido correcto con 
preguntas como las que figuran a continuación.

  ¿Les han presentado y entregado el Manual de Bienvenida?

  ¿Conocen sus derechos y todas las ayudas e incentivos 
que ofrecemos?

  ¿Saben acceder a su nómina?

  ¿Se han familiarizado con nuestros valores, objetivos y 
compromisos?

  ¿Conocen nuestro Programa de Sugerencias y el proce-
dimiento para enviar una?

  ¿Saben que tenemos un Plan de Igualdad, un Protocolo 
de Acoso y una figura de «Defensor del Empleado»?

  ¿Echan de menos algún recurso, herramienta de trabajo 
o una formación concreta?

Las charlas online no solo sirvieron para repasar estos 
puntos. También fueron un momento idóneo para que los 
recién llegados se pusieran cara y comenzaran a interac-
tuar. La distancia física impuesta no podía ser excusa para 
que nuestra plantilla se deshumanizara.

Además, junto con este nuevo modo de recibir a las 
nuevas incorporaciones, en FAIN preparamos un Kit de 
Bienvenida que incluye, entre otros, una mascarilla, unos 
bolígrafos, un cuaderno de notas, un pendrive, una taza, 
una gorra, una mochila y una botella de agua.
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7. Personal

e. Desayunos de trabajo digitales
Cada mes, el Director General de FAIN, Rafael Fernández, convoca 
a un grupo de empleados (los que ese mes cumplen ciertos años 
de antigüedad en la empresa) y los invita a desayunar. El objetivo 
es tener una charla distendida sobre su papel en la compañía, sus 
progresos, sus inquietudes, sus propuestas de mejora, etc.

Para no hacer un parón y que la comunicación directiva-empleados 
siguiese siendo fluida, en 2020 se decidió adaptar ese formato y 
convocar a los trabajadores de forma virtual (con la herramienta 
informática Google Hangouts). De hecho, como la ubicación geográ-
fica dejó de ser un hándicap, Rafael Fernández pudo invitar a estos 
encuentros no solo a empleados de Madrid, sino a trabajadores de 
todas las delegaciones.

f. Premios por objetivos
En FAIN Ascensores apostamos por la conversación en positivo. De 
hecho, en 2020, por primera vez, premiamos a los trabajadores 
de nuestra central y de todas las delegaciones que han destacado 
por alcanzar determinados objetivos como los que se mencionan a 
continuación.

  Técnicos con mayor nota en las encuestas de mantenimiento 
correctivo.

   Operadores con mayor número de felicitaciones por parte de 
clientes.

  Responsables comerciales con el mayor incremento en cartera.

  Embajadores GPTW y auditores internos, por su esfuerzo extra.

  Profesionales que ejercen de verdaderos embajadores de marca.

  Profesionales que mejor representan los valores de nuestro lema 
«Entregados a ti».

Consideramos que las críticas (siempre constructivas) no pueden 
faltar para seguir mejorando. Pero hay que ir mucho más allá. Cual-
quier empleado merece que sus superiores le digan las cosas que 
hace bien, para estar más motivado y enganchado al proyecto. En 
FAIN entendemos que ésta es la forma más inteligente y honesta 
de liderar, así que actuamos en consecuencia.
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7. Personal

g. Promoción interna
Cuando un puesto queda vacante, antes de buscar candi-
datos fuera, los buscamos dentro de FAIN. En 2020 han 
sido 9 trabajadores los que han promocionado a puestos 
de mayor responsabilidad, asumiendo nuevos retos de 
gestión de personas o de cuentas comerciales. Es nuestro 
secreto para fidelizar el talento. Pensamos que la promo-
ción interna beneficia a todos: a la empresa (por la rápida 

h. Programa de sugerencias
La perspectiva individual de cada empleado de FAIN 
supone para nosotros una fuente de mejora continua. Por 
ello, los invitamos a trasladarnos cualquier idea que nos 
ayude a superarnos y nos acerque al cumplimiento de 
nuestros tres objetivos estratégicos.

Todas las sugerencias son periódicamente estudiadas y 
valoradas por los jefes de área para su implantación. Ade-
más, cada trimestre, las tres mejores sugerencias tienen 
una recompensa económica.

En concreto, durante 2020 se han recibido un total de 
204 sugerencias, frente a las 308 de 2019.

Iniciales Delegación Nuevo Cargo Fecha de Promoción
BEM Valencia Delegado 1/01/2020

NNB Vallecas Dirección 1/01/2020

MPPR Vallecas Administración Logística 1/01/2020

JAMA Barcelona Responsable Técnico 9/03/2020

LJAB Barcelona Responsable Técnico 18/05/2020

MALR Málaga Delegado 15/09/2020

OBR Servicios Centrales Director Financiero 20/09/2020

MIFC Servicios Centrales Administración de cobros 26/10/2020

EMPF Servicios Centrales Contabilidad 1/10/2020

Año 2017 2018 2019 2020

Total de sugerencias 469 317 308 204

adaptación, la menor rotación y el ahorro de recursos) 
y a los trabajadores (les permite asumir nuevos retos y 
responsabilidades, mejorar sus condiciones económicas y 
aumentar su motivación y su productividad).

A continuación damos algunos datos sobre los trabajado-
res que han obtenido puestos de mayor categoría en 2020:
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i. Avances en materia de igualdad
Seguimos presumiendo de contar con «el Plan de Igualdad más 
avanzado del sector», en palabras de los sindicatos. No obstan-
te, por las características de nuestra actividad, nos resulta difícil 
cumplir el objetivo de la igualdad en número de hombres y mujeres 
entre los empleados. La plantilla de FAIN está formada fundamen-
talmente por técnicos y apenas encontramos en España mujeres 
con este perfil (formación específica y carnet de mantenedora).

Por ello, llegamos incluso a favorecer la incorporación o promoción 
de mujeres cuando se da la posibilidad, cuidando el desarrollo de sus 
carreras y sus planes de formación, y procuramos tomar las medidas 
necesarias para garantizar la conciliación de su vida familiar y laboral.

En 2020 avanzamos en materia de conciliación y en nombramien-
tos de mujeres en puestos directivos. De hecho, en febrero Nuria 
Núñez Blanco se convirtió en la nueva Directora del Departamento 
de Logística, Compras, Fabricación e I+D.

Tras este nombramiento, ya hay 3 las mujeres en el Comité de 
Dirección de FAIN.

Plan de igualdad

Garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres

Facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal

Adaptaciones de jornada y vacaciones para favorecer la conciliación

Jornada intensiva en verano en áreas de administración

Protocolo de protección a las víctimas de violencia de género

Protocolo de prevención y actuación contra el acoso laboral
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8. Comunicación

a. Lanzamiento del nuevo  
sitio web

Durante el segundo semestre del año, el Departamento 
de Marketing y Comunicación trabajó muy duro con el 
objetivo de renovar el sitio web de FAIN (accesible en: 
www.fain.es). Queríamos que fuera más intuitivo y que 
nos definiese mejor. El resultado final se resume en:

   diseño moderno e intuitivo, que permite un sitio web 
más gráfico e interactivo;

  adaptación del sitio web a todos los dispositivos (orde-
nador de mesa, dispositivos móviles, etc.).

  consecución de un sitio web más rápido y eficaz, que 
proporciona una mejor experiencia de usuario. Podrás 
acceder a nuestro configurador de cabina y ¡ver cómo 
quedará tu ascensor incluso antes de la instalación!

  el sitio web contiene información más detallada y ac-
tualizada de productos y servicios, y el Área de Empleo 
ha sido mejorada.

  posibilidad de acceder directamente desde el sitio web 
al Portal de Clientes.

https://www.youtube.com/watch?v=gI3J8UJyKfI

b. Apertura de un perfil  
en Instagram

En septiembre aterrizamos en Instagram, la única de 
las grandes redes sociales en las que nuestra presencia 
estaba aún pendiente. Nuestra estrategia en este canal 
consiste en:

   dar a conocer la filosofía de la empresa, el compañeris-
mo que nos define y nuestra forma de liderar.

   explicar qué aportamos a la sociedad, a nuestros clien-
tes y, sobre todo, a nuestros empleados.

   mostrar nuestras obras más destacadas.

   dar protagonismo a las personas que trabajan con noso-
tros y que nos hacen ser lo que somos.

Somos conscientes de que no es un canal que nos sirva 
para vender, pero sí una forma de acercar FAIN a nuestros 
empleados y a sus familias de una forma más distendida 
y cercana. Además, si un cliente actual o potencial nos 
busca en #IG, ¡debe poder encontrarnos!

https://fain.es/
https://www.youtube.com/watch?v=gI3J8UJyKfI
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9. Digitalización

a. Tecnología M2M y telemetría

Los ascensores de FAIN están conectados a través de una 
línea M2M (‘Machine to Machine’ o ‘de máquina a máqui-
na’). Además, gracias a nuestro servicio de telemetría po-
demos realizar un seguimiento en tiempo real del estado 
de cada equipo (su señal de alimentación, nivel de batería, 
cobertura, resultado del test de cabina, etc.). De esta for-
ma incrementamos la seguridad de nuestros clientes.
Nuestro servicio, que supera las exigencias impuestas por 
la normativa vigente, cuenta con:

   autonomía ante cortes de luz: la línea de tu ascensor 
contará con 2 horas de servicio adicional.

   test automáticos de funcionamiento cada 12 horas (con 
mayor frecuencia que la de 72 horas exigida por la ley).

   geolocalización de los equipos: esto no solo agiliza el 
rescate en caso de que alguien se quede encerrado en 
un ascensor, sino que nos ayuda a realizarlo incluso si 
perdemos la conexión, o si la persona que nos llama no 
conoce la dirección exacta.

b. Migración a Amazon Web 
Services (AWS)

La tecnología es, junto con las personas, nuestro valor 
diferencial, un must para poder garantizar la calidad de 
nuestros servicios e innovar. El Director del Departamento 
de Sistemas de FAIN, José Antonio Sánchez Martín, opina 
que su área no solo tiene que acompañar al negocio do-
tándolo de procesos más eficientes, sino que su alcance 
debe llegar al cliente externo.

Ese era precisamente nuestro objetivo al llevar a cabo la 
migración de nuestro sistema SAP (‘System Applications 
and Products in Data Processing’ o ‘aplicaciones de sis-
temas y productos para el tratamiento de datos’) a AWS, 
con Linke Information Technology, SL, como socio ejecutor 
de la iniciativa.

Como sabéis, muchos de los servicios de FAIN Ascensores 
ya están ligados a la digitalización, y es nuestro deber ga-
rantizar a través de ella:

  la mejora continua.

  la seguridad.

  la alta disponibilidad.

Estamos convencidos de que, desde la tecnología, pode-
mos atajar problemas que tienen un gran impacto en la 
vida de la gente.



Responsabilidad 
Social  
Corporativa (RSC)

10



FAIN  |  Estado de Información no Financiera 2020  |  Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 47

10. Responsabilidad Social Corporativa

a. Inversiones en acciones  
de RSC
A lo largo 2020, se han realizado donaciones tanto eco-
nómicas como en especie, el algunos casos acompañados 
de una campaña interna de comunicación y participación 
de los empleados para dar visibilidad a las causas que se 
apoyan y fomentar que colaboren de forma individual a 
Banco de Alimentos, así como a la Fundación Movember y 
a distintas clínicas, hospitales, residencias. Estas acciones 
que son promovidas por el propio personal en función de 
sus sensibilidades y preferencias y desarrolladas personal-
mente por ellos. Son iniciativas muy aceptadas y motiva-
doras para el equipo. 

b. Proyectos de investigación y  
desarrollo (I+D)
A lo largo de 2020, sirviéndose de la figura de la agrupa-
ción de interés económico («AIE»), FAIN ha invertido en 
dos grandes proyectos de I+D, denominados «Detección de 
genes involucrados en el transporte y secreción de alca-
loides de interés en biomedicina» y «Nuevos materiales 
estabilizados por matriz de micelio para uso como elemen-
tos estructurales», respectivamente.

Detección de genes involucrados en el 
transporte y secreción de alcaloides de 
interés en biomedicina

Este proyecto incide en la investigación y el análisis de 
la expresión génica, mediante transcriptómica – estudio 
del conjunto de ácido ribonucleico («ARN») presente 
en células, tejidos u órganos» de varias especies de ranas 
que secretan alcaloides, para determinar las bases mo-
leculares de dichos procesos. Las ranas han desarrollado 
mecanismos que les permiten comer estos compuestos, 
transportarlos a través de su sistema circulatorio y secre-
tarlos a través de la piel como mecanismo de defensa.

Actualmente, se desconocen las bases moleculares que 
permiten a los anfibios tolerar los alcaloides, y no se sabe 
qué genes y proteínas son las que permiten el transporte 
a través de la sangre o su cambio químico.

En este contexto, la AIE propone identificar los genes 
candidatos con aplicaciones potenciales en diferentes 
industrias, especialmente en el sector de la biomedicina, 
por las posibles aplicaciones potenciales en humanos.
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Nuevos materiales estabilizados por  
matriz de micelio para uso como  
elementos estructurales

Con este otro estudio la AIE pretende llevar a cabo la 
transformación de residuos forestales y revalorizarlos de 
acuerdo con uno de los principios de la economía circular. 
Para ello, propone la utilización de una nueva generación 
de materiales procedentes del crecimiento orgánico y el 
uso de micelios, como plegamiento estructural.
Cabe destacar que los dos proyectos se han realizado junto 
a la Cooperativa BIOCORE, cuyo capital es íntegramente es-
pañol, formada por exinvestigadores del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas («CSIC»). De hecho, al igual 
que FAIN, BIOCORE está muy comprometida con nuestro 
país: todos sus proyectos se patentan y registran en Espa-
ña, y no se venden a grandes corporaciones extranjeras. 

c. Donaciones de material  
a hospitales y residencias  
de ancianos
Durante el confinamiento, cuando la escasez de masca-
rillas estaba a la orden del día, en FAIN nos movilizamos 
para comprar, empaquetar y donar material de protección 
e higiene a hospitales y residencias de ancianos de la Co-
munidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. 

En concreto, nuestras donaciones consistieron en:
  EPI: 1.271 unidades.
  guantes: 4 cajas.
  gel hidroalcohólico: 1.438 litros.
  jabón quirúrgico: 1.255 litros.
  mascarillas: 138 unidades.
  espray bactericida: 116 litros.

Con esta acción logramos poner nuestro granito de arena 
para paliar las dificultades a las que se enfrentó el personal 
sanitario durante los meses más duros de la pandemia.

d. Donaciones de alimentos
En 2020 la emergencia sanitaria se transformó en eco-
nómica. Por eso en FAIN realizamos donaciones, tanto en 
dinero como en especie, en colaboración con Cruz Roja y 
con los bancos de alimentos de las diferentes ciudades en 
las que contamos con delegación.

e. Cestas de Navidad:  
Fundación Juan XXIII Roncalli
Pese a la situación económica, en FAIN no quisimos re-
nunciar a nuestras tradiciones durante 2020 y, en el mes 
de diciembre, los empleados recibieron su habitual cesta 
de Navidad.

Para elaborar estas cajas confiamos en la Fundación Juan 
XXIII Roncalli para la discapacidad intelectual, que lleva 
más de 50 años trabajando por la inclusión sociolaboral.
Además, gracias al margen de ganancias obtenido con la 
confección de cestas, desde la Fundación Juan XIII Ronca-
lli pudieron llevar a cabo su acción solidaria de reparto de 
comida para personas refugiadas y familias en situación 
de vulnerabilidad.

En FAIN tenemos muy presente nuestro compromiso con 
la sociedad. Por ello, cada año destinamos parte de nues-
tros beneficios a acciones tan necesarias como esta.
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f. Iniciativas medioambientales
FAIN es una empresa con responsabilidad social. Nuestro 
negocio es dar servicio a las personas y hacer del mundo 
un lugar mejor. De ahí que la sostenibilidad y la protección 
de nuestro planeta se hayan convertido en unas de nues-
tras metas, que asumimos como obligaciones.
Nuestro compromiso con el medioambiente está en 
nuestro ADN. Reciclaje, control de residuos peligrosos, uso 
de electricidad verde, compra de vehículos ecológicos… 
Hemos concienciado a nuestros empleados de que cada 
gesto cuenta y, aun siendo conscientes de que el impacto 
de nuestra actividad en el medioambiente no es tan alto 
como en empresas de otros sectores, decidimos medirlo.
Establecemos políticas concretas, tomamos decisiones 
en pro de la sostenibilidad y hasta hemos desarrollado 
productos absolutamente eficientes desde el punto de 
vista energético.

Productos
La sostenibilidad está integrada en nuestra estrategia, pues 
alcanza a nuestro modelo de negocio, a nuestros produc-
tos y a nuestros servicios. En este sentido, merece la pena 
mencionar el éxito de nuestro ascensor ION (especialmen-
te, en sus versiones Green y Solar), lanzado en 2019. Se 
trata del primer ascensor concebido de base para ser 100% 
ecológico: funciona conectado a placas solares, con lo que 
reduce las emisiones de CO2 y el consumo eléctrico.

Como novedad, en 2020 se han iniciado los trámites 
correspondientes para que el ION consiga la certifica-
ción C2C (‘Cradle to Cradle’ o ‘de la cuna a la cuna’). 
Este distintivo certifica que nuestro producto cumple la 
Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 
2030, por ser todos sus componentes respetuosos con 
el medioambiente y respetar los derechos humanos en 
todas las fases de producción.
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Flota

En paralelo, disponemos de una amplia flota de vehículos 
dedicados al servicio de mantenimiento. Concretamente, 
cerramos 2020 con una flota total de 536 vehículos; de 
ellos, 512 son coches y 24 son motos. Seguimos apos-
tando por vehículos con etiqueta ECO, y ya contamos con 
96 vehículos que funcionan con gas licuado de petróleo 
(«GLP») (lo que representa el 19% de la flota). 

En la renovación de vehículos de 2021 hemos seguido 
apostando por la adquisición de vehículos GLP. De un total 
de 75 vehículos diésel, sustituiremos 62 por vehículos 
GLP (lo que representa el 83% de las renovaciones 2021). 
Actualmente, en julio de 2021, los vehículos con etiqueta 
ECO y con etiqueta CERO representan el 23% de la flota. 
Para finales de 2021, después de todas las renovaciones, el 
30% de la flota será de ese tipo de vehículos.

Somos conscientes de que nuestra flota genera un impacto 
medioambiental, que controlamos y tratamos de minimi-
zar con diferentes herramientas. 

Actualmente tenemos 225 coches (un 44% de la flota 
total de vehículos) con dispositivo instalado para medir el 
estilo de conducción, con el objetivo principal de mejorar la 
seguridad de nuestros conductores. Con ese dispositivo se 
puntúa el estilo de conducción, de 0 a 100 (este último es 
el mejor valor). En un año, los vehículos con dispositivo han 
pasado de tener una puntuación media de estilo de conduc-
ción de 66 a 77, lo que representa un 16% de mejora.

Con aparatos como este ayudamos a cuidar el medioam-
biente, ya que miden la velocidad, los frenazos, el nivel de 
suavidad en las aceleraciones, etc., lo que permite tomar 
medidas para reducir el impacto medioambiental y dismi-
nuir el consumo de combustible. Además, esos aparatos 
permiten mejorar la seguridad de nuestro personal, y, al 
mismo tiempo, mejorar nuestra imagen de marca.

La información obtenida con esos dispositivos nos permi-
tió elaborar un ranking mensual de los mejores conduc-
tores de la empresa. Esto contribuye, sin duda, a mini-
mizar los accidentes de nuestra plantilla in itinere (con 
el foco puesto en nuestro objetivo «Cero Accidentes»), 
a concienciar sobre la seguridad al volante, y a hacer 

un reconocimiento público frente al equipo. Concluida 
con éxito esta prueba piloto, nuestro propósito es seguir 
instalándolos en toda nuestra flota.

Acción por el clima

Además de los productos y servicios respetuosos ya 
mencionados (ION, variadores de frecuencia, máquinas 
gearless – o ‘sin engranaje’– etc.), en FAIN protegemos el 
clima desde nuestras oficinas, pues aspiramos a construir 
centros de trabajo ecológicos.

  Reducción de residuos. Trabajamos buscando el modo 
de reducir los residuos de todas nuestras actividades 
comerciales y productivas.

  El reciclaje está implantado en todos nuestros centros 
de trabajo. Hemos eliminado las papeleras individuales 
y las hemos sustituido por otras comunes que obligan a 
separar los desperdicios. Adicionalmente, disponemos 
de puntos limpios habilitados para garantizar que los 
residuos generados por nuestra actividad se gestionan 
de manera correcta.

1

Residuos peligrosos | Kg. generados

2018

9.192

2019

12.835

2020

9.542

1

Residuos no peligrosos (Madrid) | Kg. generados

2018

25.734

2019

27.507

2020

34.833*

*Incremento debido a obras en Vallecas
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  En 2019 iniciamos un proyecto de gestión documental que nos 
permitió reducir el consumo de papel en un 10% con respecto al 
año anterior. El ahorro ascendió a 1.800 euros. Con ellos adqui-
rimos 170 paquetes de folios menos, y evitamos, así, la tala de 
8,5 árboles.

  La necesidad de digitalización y el impulso aportado por el tele-
trabajo hicieron que el consumo de papel se redujera drástica-
mente. El ahorro supuso la compra de 1600 paquetes de folios 
menos, más de 9000 euros ahorrados y, sobre todo, ¡evitamos la 
tala de 80 árboles! Seguimos avanzando en nuestro proyecto de 
gestión documental.

1

Consumo de papel | Copias por equipo en cartera

2018

39

2019

35

2020

20

  Hemos lanzado el Portal Web de Clientes con el objetivo de que 
los administradores dispongan de una plataforma online en la 
que almacenar todas las facturas y partes de trabajo. Sin duda, 
esta iniciativa nos permitirá seguir ahorrando papel, al reducirse 
cada vez más el envío de facturas en formato físico.

  Todas las luces de techo en los centros de trabajo propios están 
siendo progresivamente sustituidas por LED. 

  Disponemos de la ISO 14001, certificado que reconoce nuestro 
compromiso con la mejora de la huella ambiental. En 2020 man-
tuvimos el certificado en nuestras sedes.
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La seguridad es un objetivo estratégico para FAIN. Los 
accidentes laborales son uno de los riesgos sociales y 
laborales más significativos de la actividad que se desa-
rrolla en FAIN.

a. Objetivo cero accidentes
Trabajamos con un objetivo: lograr cero accidentes 
con baja relacionados con la actividad. Sabemos que 
podemos hacerlo realidad mediante la concienciación, 
la formación y la comunicación constantes.

En este sentido, es importante que todos los miembros 
del equipo tengan plena consciencia y conocimiento de 
los riesgos implícitos en su trabajo, y que FAIN garanti-
ce procedimientos y gestión para identificar y eliminar 
estos riesgos.

Las principales medidas que realizamos para luchar 
contra la siniestralidad y conseguir el objetivo «Cero 
Accidentes» son las siguientes:

1.  Gestión integral de seguridad y salud en la empresa, 
internamente, con un foco en la prevención.

a. Se definen métodos de trabajo seguros, con el 
apoyo del Comité de Seguridad y Salud y del resto 
de trabajadores. 

b. Cada reunión que se realiza en FAIN arranca 
facilitando datos reales de la siniestralidad en ese 
momento, la duración de las bajas, la descripción 
de los accidentes, etc.

2. Formación continua (todos los meses) y sensibiliza  
 ción de los técnicos para que cumplan rigurosamente 
 las normas de seguridad.

a. Se elaboran y difunden vídeos y contenidos 
específicos en materia de seguridad destinados a 
los técnicos. 
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3. Auditorias constantes en el lugar de trabajo.

a. Realizamos auditorías internas de forma sistemá-
tica. Estos controles de seguridad operan tanto en 
labores de instalación como de mantenimiento de 
ascensores. Si se identifican desviaciones realiza-
mos las correcciones necesarias..

4.  Toda la dirección y las personas responsables de los 
equipos están implicadas en este objetivo «Cero Ac-
cidentes». De hecho, es una de sus palancas para sus 
objetivos anuales y para conseguir su bonus.

a. Se imparte una hora de formación mensual sobre 
seguridad a todos los trabajadores, en la que se 
analizan con detenimiento las causas de cualquier 
accidente, y se comparten las conclusiones para su 
conocimiento y aprendizaje.

b. Se comunica mensualmente el avance de los índi-
ces de frecuencia y de gravedad de los accidentes 
laborales con baja relacionados con la actividad. 
Estos índices aumentaron en 2020 (véase la tabla 
inferior), un año en el que las bajas tuvieron una 
duración mayor y los accidentes fueron más fre-
cuentes, aunque todos ellos leves.

IF=Nº ACCID con baja (27) x HT x 100 / HT x Total trabajadores (668)

2014

8,78 5,19

2015

6,26 2,76

2016

3,77 2,67

2017

5,18 3,30

2018

4,57 2,21

2019

6,39 3,34

2020

5,54 4,04

accidentes con baja relacionados 
con la actividad

cifras totales de accidentes con baja 
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Accidentes in itinere, recaídas, intervención de mutua

2020

24,8

248

10

Duración media (días)

Días perdidos

At con baja

Accidentes con baja relacionados con la actividad

2020

27,7

748

27

Duración media (días)

Días perdidos

At con baja

La siniestralidad nos preocupa enormemente y supone 
una lacra para FAIN, que está poniendo todos los esfuerzos 
en conseguir su objetivo «Cero Accidentes».

No perdemos de vista ese objetivo y nos comprome-
temos, desde todos los niveles, a tener en cuenta la 
seguridad en todos los procesos de la compañía, por lo 

que implantamos condiciones de trabajo seguras y salu-
dables, y escuchamos las sugerencias de los trabajadores.

Esto es así para nuestra plantilla y para nuestras subcon-
tratas. Sabemos que en FAIN, o trabajas seguro, o seguro 
que no trabajas.

IG=Días perdidos por bajas (748) x HT x 100 / HT x Total trabajadores (668)

2014

291 191

2015

152 86

2016

113 83

2017

89 55

2018

118 45

2019

200 76

2020

149 112
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b. Servicio de prevención propio  
de FAIN
La modalidad preventiva que ha elegido FAIN es un servicio de 
prevención propio, que es auditado externamente para observar su 
cumplimiento legal.

Sus acciones se extienden a todas las delegaciones con interlocuto-
res responsables en PRL, que realizan inspecciones, visitas a obra, 
formación, investigaciones de incidentes, etc.

Este modelo de organización permite llegar a todos los trabajadores 
para implicarlos en materia de PRL y concienciarlos en el objetivo 
«Cero Accidentes».

En 2020, aunque no fuimos galardonados, presentamos a los 
Premios Asepeyo nuestra «Buena Práctica sobre Hábitos Saludables 
en el Entorno de Trabajo». Esta iniciativa se titulaba «Ser la mejor 
empresa para trabajar reconocida por sus propios trabajadores».

Por otro lado, estamos certificados según la normativa británica 
OHSAS 18001 sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo y auditoría legal desde hace más de 10 años, y en 2021 
daremos el salto a la ISO 45000, que la sustituye.

Creemos en la comunicación, participación y consulta como compo-
nentes inherentes a la seguridad. Para ello contamos con dos comi-
tés de seguridad y salud en el trabajo, así como con una dirección 
de e-mail específica (prevencion@fainascensores.com). Esta última, 
creada ad hoc, se ha convertido en el canal de comunicación de la 
plantilla para realizar sugerencias en materia de seguridad.



FAIN  |  Estado de Información no Financiera 2020  |  Salud y seguridad 5757

11. Salud y seguridad

c. Otras iniciativas
Participamos activamente en la Federación Empresarial Española de Ascensores 
(«FEEDA») a través de nuestro Grupo de Trabajo de Seguridad. Creamos instruc-
ciones, protocolos, vídeos, formación e información en general para mejorar la 
seguridad de nuestro sector.

Cada año celebramos el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo (el 28 de abril) 
en diferentes delegaciones, con actividades lúdicas y al mismo tiempo formati-
vas, tales como simuladores, vídeos, juegos, etc.

Hemos creado un departamento específico dedicado a realizar internamente, en 
todas las delegaciones, auditorías sobre mantenimiento y formaciones espe-
cíficas para garantizar que todos los integrantes de la plantilla realizan estas 
operaciones de acuerdo con los protocolos marcados. Las conclusiones de estas 
auditorías son una fuente de aprendizaje, pues permiten extraer lecciones de las 
inspecciones, auditorías e incidentes con el fin de aplicar acciones correctivas y 
lograr mejoras de eficiencia en nuestros servicios de mantenimiento. Este mis-
mo sistema de auditorías se realiza antes de la puesta en marcha de un equipo, 
para garantizar que la instalación es totalmente correcta antes de que empiece 
su funcionamiento. 

Durante todo el año se organizan actividades de bienestar tales como yoga, 
entrenamientos, jornadas de táper saludable o de primeros auxilios, consumo 
de fruta del día, estudios posturales, etc. Además, disponemos de dos desfibrila-
dores comunicados al registro de la Comunidad de Madrid.
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d. Derechos humanos
FAIN está comprometida con la promoción y el cumpli-
miento de las disposiciones de los convenios fundamen-
tales de la Organización Internacional del Trabajo («OIT») 
relacionados con el respeto a la libertad de asociación y 
con el derecho a la negociación colectiva.

FAIN no ha recibido denuncias por casos de vulneración 
de derechos humanos durante el ejercicio 2020.

a. Código de Conducta. Todos los empleados firman 
este documento en el momento de entrar en la 
compañía, con lo que declaran que no tienen con-
flicto de interés con FAIN. Además, en el Manual de 
Bienvenida se les ofrecen unas pautas de conducta 
y de actitud que deben seguir en el trabajo.

   Todas las transferencias de dinero que FAIN As-
censores realiza a sus empleados, contratistas, 

2019 2019 2019

8.728.141,03 €
Seguridad Social

8.190.535,45 €
en concepto de IVA

5.804.774,52 €
IRPF

2020 2020 2020

8.707.538,16 €
Seguridad Social

8.272.338,88 €
en concepto de IVA

5.855.498,96 €
IRPF

suministradores, clientes o cualquier otro grupo 
relacionado se llevan a cabo por personas au-
torizadas y dentro de los límites de dicha auto-
rización. Los pagos en metálico se encuentran 
terminantemente prohibidos, salvo por cuantías 
inferiores al límite establecido en la normativa.

b. Información fiscal. Los resultados agregados an-
tes de impuestos obtenidos por la compañía, una 
vez deducidos los ajustes de consolidación, son de 
3.065.554 millones de euros. Estos resultados han 
sido generados en su mayor parte en España.

    En lo que respecta a los impuestos, en 2019 se pa-
garon 1 372 809,84 euros de Impuesto de Socieda-
des («IS») y un total de 8 272 338,88 € en concep-
to de Impuesto sobre el Valor Añadido («IVA»).

    Desglose de pagos de impuestos en 2020 (en 
comparación con el ejercicio 2019): 

2.508.370,97 €
de Impuesto  
de Sociedades (IS)

1.372.809,84 €
de Impuesto  
de Sociedades (IS)

2019 2019 2019

2020 2020 2020

121.459,31 €
otros tributos
IAE, IBI, TASAS, SER, etc

Total 

25.353.281,28 €

148.252,13 €
otros tributos
IAE, IBI, TASAS, SER, etc

Total 

24.356.437,97 €
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Desde el Equipo de Dirección de FAIN esperamos que toda la infor-
mación aquí expuesta sea de su interés, y sirva para que cada vez 
más personas confíen en nuestra compañía para llevar a cabo sus 
proyectos de obra nueva, fincas sin ascensor, instalación, manteni-
miento y modernización de ascensores.


