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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 2021, para su aprobación por la 
Junta General de Accionistas.

Este documento se elabora, por tercer año consecutivo, 
para cumplir:

  la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modi-
fica el Código de Comercio;

  el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio;  

  y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuen-
tas, en materia de información no financiera.

El EINF contiene la información necesaria para compren-
der la evolución, los resultados y la situación actual 
del Grupo FAIN, así como el impacto de su actividad en 
la sociedad. En particular, se abordarán los hitos más 
destacados de la compañía durante el ejercicio 2021, 
tanto a nivel nacional (certificación Great Place to Work®, 
lanzamiento de FAIN Puertas, etc.) e internacional (como, 
por ejemplo, la compra de OTIS Ireland).

En materia de personal, se hará un repaso por la creación 
de nuevas posiciones (como la Dirección de Internacio-
nal), las promociones internas más destacadas, iniciati-
vas como los Premios TEF, la ayuda psicológica post-co-
vid, la firma con Payflow y otros beneficios sociales.

En paralelo, se expondrán los mayores retos enfrentados 
durante el año 2021, como el temporal Filomena o el 
desabastecimiento global de materias primas.

Tras un intenso año 2021, 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 tres lecciones: 

1  La importancia de una comunicación fluida y transpa-
rente por parte del Equipo de Dirección.

2  El alcance de digitalizar todos los procesos y tradicio-
nes (como el nuevo CRM de Salesforce).

3  El valor de poner el foco en las personas, priorizando el 
bienestar y la salud física y psicológica de los empleados.
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2. Somos FAIN

a. La empresa
1972

  Constitución de FAINASA tras la división 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. Esto 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).
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2005
  Implantación en Málaga.

2006
  Implantación en Granada y Cádiz.

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 instalados.

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 con la compra de tres  
sociedades locales.

2014
  Apertura de una nueva delegación en Toledo.

2016
  Implantación en Canarias y Extremadura.

2. Somos FAIN
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2. Somos FAIN

2018
  Implantación en Bélgica con 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
  Continúa la implantación en Navarra

  Compra de más carteras en Cataluña.

2021
  Implantación del CRM de Salesforce

  Lanzamiento de FAIN Puertas 

  Entrada de FAIN en Irlanda y Suiza
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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, 
Toledo y Extremadura

Dirección financiera

Dirección de Calidad  
y Normativa

Dirección Técnica

Dirección de Sistemas

Dirección de Producción

Direcciones Territoriales

Dirección Internacional

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. Arenas de San Pedro

D. Málaga
D. Marbella

D. Granada
D. Almería

D. Gibraltar

D. Córdoba
D. Huelva

D. Cádiz
D. Sevilla

D. Fuenlabrada. 
D. Extremadura

Francia           
Bélgica

Irlanda  
Suiza

Dirección de  
Atención al Cliente y 

Fidelización

Dirección de RR.HH. y 
Gestión de Talento

2. Somos FAIN

b. Organigrama general

D. Navarra
D. Vitoria

D. Toledo
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2. Somos FAIN

c. Objetivos estratégicos
Los tres objetivos de FAIN son:

11

FAIN se caracteriza por su solidez, su crecimiento constante y una clara voca-
ción de largo plazo.

Cada dos años realizamos una encuesta Great Place to Work® (GPTW) para 
conocer qué opinan nuestros trabajadores de la empresa. Los resultados 
obtenidos nos permiten saber cómo estamos de cerca para alcanzar nuestro 
objetivo número uno: «Ser la mejor empresa donde trabajar, reconocido por 
sus propios empleados».

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.

Este 2021, después de un gran esfuerzo, logramos ser GPTW tras sacar un 67 
de nota en esta encuesta (a partir de 65 puntos se puede usar el logo de la 
consultora Great Place to Work®). Además, este año por primera vez, también 
respondieron a la encuesta compañeros de FAIN Francia y FAIN Bélgica. En total, 
la participación global fue del 89%. 

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 estos compromisos hay una serie de indicadores 
clave de desempeño (KPIs) que la organización mide diariamente para mejo-
rar los estándares de calidad de nuestros servicios.

 
 

3
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1
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para trabajar, dicho 

por sus  
empleados
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2. Somos FAIN

En FAIN entendemos que no cumplir 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 en su estructura el 
Departamento de Fidelización de Clientes, cuya misión es velar por la satis-
facción de los clientes y la resolución de las quejas que se puedan recibir; a la 
vez que monitorizar el Net Promoter Score (NPS) de clientes y los indicadores 
clave de desempeño (KPIs) de servicio. 

Por supuesto, no olvidamos que somos una empresa y que las cuentas tienen 
que salir. En cada ejercicio nos marcamos objetivos de ventas y contratacio-
nes 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.



FAIN  |  Estado de Información no Financiera 2021  |  Somos FAIN 13

2. Somos FAIN

d. Los valores de FAIN
Nuestros valores determinan nuestro carácter como 
empresa y todas las personas que componemos FAIN 
debemos compartir. Tenemos tres ejes fundamentales 
que sostienen la marca:

  Empuje. Este es un compromiso activo. Con base en él, 
todas las personas que formamos FAIN asumimos como 
propios los objetivos y los valores de la compañía en el 
ejercicio de nuestras actividades profesionales. Los prin-
cipios 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 su capacidad de diálogo, escucha y colaboración 
con otras personas o grupos de trabajo, contribuyendo 
individualmente en el logro de objetivos comunes.

  Talento. Ponemos al servicio del cliente un alto grado 
de responsabilidad y profesionalidad, así como rigor y 
compromiso en el desarrollo de nuestro trabajo. Nos 
consideramos la plantilla mejor formada del sector. No 
en vano, creemos en la formación continua y dedica-
mos un esfuerzo considerable al aprendizaje y recicla-
je de nuestra plantilla. Además, nuestra alianza con 
Mitsubishi nos aporta tecnología punta y capacidad de 
afrontar proyectos a gran escala. 
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Toda empresa tiene también un estilo de trabajo propio. 
El de FAIN se basa en estos elementos:

   Respeto y educación hacia los intereses, valores y sen-
sibilidades 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 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 busca  
la complementariedad entre todos los miembros de  
los equipos.

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

   Servicio: tenemos siempre presente nuestro lema 
«Entregados a ti». Lo que representa este lema 
para FAIN es una filosofía de entrega absoluta como 
clave de nuestra actividad: lo damos todo por nues-
tra 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, 
es toda una declaración de intenciones por parte de 
cada miembro actual y futuro de la gran familia de FAIN. 
La constancia, la capacidad de escucha y la respuesta 
con acción definen a la perfección nuestro servicio.

2. Somos FAIN
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2. Somos FAIN

e. Compromisos con el cliente
Tenemos 10 compromisos fundamentales con nuestros 
clientes, que son conocidos por toda la organización.

1. Rescates en menos  
de 30 minutos

Acudimos a rescatar a las per-
sonas que se quedan atrapadas 
dentro de un ascensor en menos 
de 30 minutos y nos ponemos en 
contacto con el cliente después 
de cada rescate.

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 con 
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 
especialistas en mantenimiento 
multimarca.

9. Hablamos claro

Queremos que nuestros clientes 
entiendan lo que compran. Por 
eso, nuestro equipo técnico y 
comercial no solo les facilita un 
presupuesto detallado; también 
se lo desglosa y explica detenida-
mente.

7. Atención 24 horas

Nos comprometemos a facilitar 
a nuestros clientes atención 
comercial y técnica continua. 
Los teléfonos móviles de todos 
los responsables de FAIN están 
operativos las 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 
cada queja presentada. Después, 
nuestro Departamento de Calidad 
evalúa con el cliente su grado de 
satisfacción con la solución dada. 

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 
con nuestros 
clientes

Durante el 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 del 2020.
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2. Somos FAIN

f. Medición constante
Cada uno de nuestros 10 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 
trabajos 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 encuentren 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 e inglés. Al otro lado del teléfono, correo 
electrónico, Twitter o WhatsApp, se encuentran a un ope-
rador que los ayuda 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 
adaptado el Centro de Atención al Cliente de FAIN. Tras 
la instalación del videowall (o pared de vídeo), hemos 
cambiado a una nueva herramienta: Voice Cloud, de 
Salesforce. Gracias a ella, estamos totalmente integrados 
con el CRM y tenemos una visión 360º del cliente.

Todo esto redunda en una mejora considerable en los 
tiempos de asistencia por parte de los técnicos, lo que 
nos permite cumplir con 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 realizan trabajos 
para FAIN. 

Esta coordinación, que viene obligada por la legislación vi-
gente, conlleva el control de la documentación obligatoria 
que deben disponer estas empresas. Se realiza mensual-
mente y se busca comprobar que son organizaciones res-
ponsables con la Administración y con sus trabajadores.

Además, se les realizan auditorías aleatorias sobre seguri-
dad, calidad del trabajo, terminación, etc. 

Manejamos una media de 100 empresas subcontratas o 
colaboradoras mensualmente de todos los oficios que pue-
den necesitar nuestra actividad y se comprueban más de 
500 documentos al mes para asegurar nuestra responsabi-
lidad y trabajar solo con empresas que cumplen con la ley.
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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 es consciente de que nunca 
debe 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 su ubica-
ción, dentro del territorio nacional. Colaboramos en el es-
tudio de tráfico de las instalaciones, elaboramos planos y 
ofrecemos asesoramiento a nivel 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 para satisfacerlas.

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

Siendo 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 presen-
tes en todos los ámbitos (residencial, comercial, laboral y 
de ocio), donde aspiramos a satisfacer cualquier necesi-
dad de movilidad. 

¿Cuál es nuestra finalidad? 

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 de 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 regene-
rar energía: ION, ION Green e ION Solar.

3. Modelo de negocio

   Mantenimiento. FAIN presta servicio de mantenimiento 
a 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 
mantenimiento preventivo específico para cada insta-
lación, basado en la experiencia, cuyo fin es mantener 
los aparatos elevadores en las mejores condiciones de 
utilización para reducir al máximo las intervenciones de 
carácter correctivo.

Nuestro liderazgo en el mercado del mantenimiento 
de aparatos elevadores nos da acceso a un amplio 
stock de repuestos, agilizando los tiempos de resolu-
ción de incidencias.

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

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

   Fincas sin ascensor. Instalación de ascensores en fincas 
ya existentes, por fachada, por hueco de escalera o 
por patio, con proyecto llave en mano y con todo tipo 
de facilidades en la gestión y financiación. De hecho, 
contamos con un departamento específico para este 
tipo de obras, formado por profesionales que coordinan 
y supervisan estos trabajos.

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
Gracias a nuestra capacidad de escucha y respuesta activa y por la visión e 
iniciativa de nuestro equipo profesional, en FAIN hemos traspasado fron-
teras. En la actualidad, contamos con 36 oficinas en 5 países. Además de 
una amplia red de delegaciones en España, estamos presentes en Francia, 
Bélgica, Suiza e Irlanda.

36 oficinas en 5 países.  
Con delegaciones en 
España, Francia, Bélgica, 
Suiza e Irlanda.

España Francia Bélgica

IrlandaSuiza
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3. Modelo de negocio
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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. Bizkaia
Andikollano, 55 Local  
48903 Barakaldo, Bizkaia
Tel.: 944 216 960

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

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

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

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

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

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

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

13. Gandía
Av. República Argentina 115  
Bajo, 46701 Gandía, Valencía 
Tel.: 966 106 527

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

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

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

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

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

22. Pontevedra
Rus Angel Llanos 14 
36209 Vigo, Pontevedra
Tel.: 986 136 210

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. Vitoria
C/ Prtal de Foronda, 5 Bajo  
01010 Vitoria-Gastelz, Álava
Tel.: 945 236 323

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

31. Stalift. Bélgica
Chaussée de Douai, 225
7500 Tournai, Bélgica 
Tel.: +32 (0) 69 64 95 99

32. ILS Dublín. Irlanda
Unit 6, Broomhil Bussiness  
Park. Broomhill Rd, Tallaght,
D24 WK68a Dublin
Tel.: (01) 4199800

33. West of Ireland Lifts,  
Moneen. Irlanda
Unit 12 GFD N5 Business Park,  
Moneen Rd. Castlebar F23  
DV22, F23
Tel.: (01) 4199888

34. LSM Ascenseurs. Suiza
Rte de Morrens 8, 
1053 Cugy, Suisse
Tel.: +41219057550

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

Delegaciones 32
33

34

31
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3. Modelo de negocio

c. Las ventas en 2021
La cifra de ventas en 2021 ha sido de 109 millones de eu-
ros frente a los 97 millones de euros del año 2020, lo que 
supone un incremento del 12% provocado principalmen-
te por la recuperación de la actividad económica, como 
también por la consolidación y crecimiento de nuestras 
filiales extranjeras.

Cabe señalar que en 2020 la cifra de ventas sufrió un li-
gero descenso del 3,4% respecto de 2019, por el impacto 
del COVID y la paralización durante meses de las activida-
des de Fincas sin ascensor (FSA) y Obra Nueva (ON).



Hitos importantes 
en 2021

4
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a. Nuevas compras de carteras

En FAIN Ascensores cerramos 2021 con varias compras de 
carteras, tanto a nivel nacional (Omega en Vitoria, Erga en 
Granada, Ascensores Gandía e Integral de Ascensor en Va-
lencia y Asgali en Vigo) como internacional (LSM en Suiza, 
Stalift en Bélgica y OTIS Ireland en Irlanda, la filial irlande-
sa de OTIS Elevator y compuesta por tres sociedades: West 
of Ireland, Irish Lift Services y Otis Ireland).

En FAIN cerramos 2021 con varias compras de carteras y 
empresas, tanto a nivel nacional como internacional:

4. Hitos importantes en 2021

InternacionalNacional

Omega en Vitoria LSM en Suiza

Erga en Granada Stalift en Bélgica

Ascensores Gandía en Valencia OTIS Ireland en Irlanda

Integral de Ascensor en Valencia La filial irlandesa de OTIS 
Elevator compuesta por:

  West of Ireland
  Irish Lift Services
  Otis Ireland

Asgali en Vigo

Estas adquisiciones han supuesto un incremento en nues-
tra cartera de 7.500 equipos, lo que nos permitirá llegar a 
las 60.000 unidades de mantenimiento. Todo esto se tra-
duce en ventajas para nuestros clientes: a mayor volumen 
de cartera, somos más eficientes en costes, ampliamos 
nuestra plantilla y nos convertimos en los más rápidos 
solucionando incidencias.

Con el fin de gestionar de forma más eficiente a todas las 
empresas que se encuentran fuera de España, en el mes 
de febrero decidimos crear una Dirección de Internacional.
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4. Hitos importantes en 2021

b. Nuevas líneas de negocio:  
lanzamiento de FAIN Puertas
En octubre de 2021, los constantes cambios normativos y 
la cada vez más exigente reglamentación en la seguridad 
de las puertas automáticas, nos animaron a crear FAIN 
Puertas, una nueva compañía que vela por garantizar no 
solo el mejor servicio, sino también el más rápido, eficien-
te y seguro del sector.

Con esta nueva línea de negocio, el Grupo FAIN refuerza 
su presencia en el mercado con el propósito de continuar 
siendo un asesor de referencia y el mejor aliado en la 
instalación, mantenimiento y modernización de equipos 
de elevación y puertas automáticas.

El Director General de esta nueva sociedad, Carmelo More-
no, un profesional de gran experiencia en el mundo de las 
puertas automáticas, liderará junto a Alexandre Luque y 
Miguel González a un equipo experto en este ámbito. 

c. Almacenes robotizados
Uno de los proyectos tecnológicos más importantes de 
este año para FAIN consistió en la reforma de nuestro 
centro productivo y de I+D, situado en el madrileño 

barrio de Vallecas. Allí llevamos a cabo una obra para 
ser más eficientes, reorganizando zonas de trabajo y de 
almacén. El mayor hito consistió en instalar dos alma-
cenes robotizados. Gracias a ellos, la entrega de piezas y 
materiales es ahora más ágil y rápida que nunca.

El fin de este proyecto es el de mejorar el servicio que 
ofrecemos a nuestros clientes, a la par que su satisfac-
ción y hacer todo cuanto esté en nuestras manos para 
situarnos a la vanguardia del sector.

d. Recuperación del manteni-
miento de dos buques insignia
Otro de los grandes hitos de este año se atribuye a los pro-
fesionales que trabajan en la delegación de Valencia, ya 
que han logrado recuperar el contrato de mantenimientos 
de dos buques insignia de esta delegación:

  El Hospital La Fe, con 93 ascensores y 2 escaleras 
mecánicas.

  El Aeropuerto de Valencia-Manises, con 47 equipos.

Esta verdadera hazaña confirma que el precio no lo es 
todo y nos reafirma como una empresa creíble y con voca-
ción de servicio.



Compras  
internacionales

5
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5. Compras internacionales

a. Compra de OTIS Ireland
En diciembre de 2021, por primera vez en nuestra histo-
ria, hemos cerrado la compra de la filial de una compañía 
multinacional: Otis Elevator. De este modo entramos en el 
mercado irlandés.  
 
Se trata de un hito muy importante en la expansión inter-
nacional de nuestra compañía, ya que hemos ampliado 
a cinco el número de países en los que operamos, tras 
nuestra llegada a Francia, Bélgica y Suiza. 
 
La compañía que hemos adquirido en esta ocasión, com-
puesta por tres sociedades (West of Ireland, Irish Lift Ser-
vices y Otis Irish), pasará a denominarse Irish Lift Services. 
Esto nos situará como uno de los principales actores del 
país, con un 20% de cuota de mercado (según estimacio-
nes internas) y más de 4.700 ascensores bajo su gestión. 

Nuestro reto es fainizarla, digitalizarla y lograr que el clien-
te solo note mejoría en atención y calidad del servicio. 

La adquisición de esta compañía también implicará el 
aumento de nuestra plantilla en 100 empleados, además 
de los que suponga el incremento de necesidades admi-
nistrativas y tecnológicas para la cartera de aparatos de 
Irlanda. 

De esta forma, nuestra compañía alcanza un total de 900 
empleados. En este crecimiento, seguimos apostando por 
los mismos pilares que nos han caracterizado hasta ahora: 
las personas y la tecnología.

Medios de comunicación de primer nivel, como el diario 
económico Expansión, se hicieron eco de esta noticia:
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5. Compras internacionales

b. Compra de Stalift en Bélgica
Durante el mes de marzo adquirimos una nueva empresa 
en Bélgica: Stalift. Se trata de una adquisición clave a nivel 
estratégico, ya que cubre el territorio de habla holandesa 
en el que, hasta ahora, no estábamos presentes.

De cara a 2022, Rensonnet abandonará su nombre y pasa-
rá a llamarse FAIN Belgique. Por su parte, Stalift añadirá a 
su nombre «by FAIN».

c. Entrada en Suiza
En el último trimestre del año firmamos el acuerdo de 
compra de la empresa LSM Ascenseurs, con sede en Laus-
sane-Suiza. Actualmente cuenta con un parque de aproxi-
madamente 1.000 ascensores que nos permitirá, a partir 
de 2022, entrar en un nuevo país con unas oportunidades 
de crecimiento muy elevadas. 

d. Nueva Dirección de  
Internacional
El gran crecimiento internacional que esperábamos lograr 
en 2021 nos llevó a crear una nueva posición: la Dirección 
de Internacional, encabezada por nuestro compañero 
Miguel Gómez Beas.

Como de costumbre, cuando surgen vacantes o puestos de 
nueva creación, apostamos por nuestra cantera de profe-
sionales antes de ir a buscar talento fuera de la compañía. 
Ellos son quienes mejor conocen la filosofía, los valores y 
los procedimientos de FAIN.

Miguel Gómez tiene grandes retos por delante: asumir una 
nueva responsabilidad sobre la que no existen anteceden-
tes, lidiar con nuevos equipos de otras culturas e idiomas 
y la difícil (pero ilusionante) misión de fainizar todas las 
compañías que vayamos adquiriendo en el extranjero.



Reconocimientos
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6. Reconocimientos

a. ¡Ya somos GPTW!
Tras años de esfuerzo, en FAIN Ascensores hemos con-
seguido la Certificación de Gran Lugar para Trabajar que 
otorga la consultora Great Place to Work®. Se trata del 
reconocimiento en el ámbito de la gestión de personas 
y estrategia de negocio más prestigioso a nivel nacional 
e internacional, que se otorga anualmente a los mejores 
empleadores del mundo.

Para obtener esta distinción, la consultora realizó un 
diagnóstico del ambiente organizativo, incluyendo un 
cuestionario global que respondieron el 89% de nues-
tros trabajadores.

De los resultados de la encuesta, en la que hemos obteni-
do un 67 de puntuación, lo que nos permite usar el logo 
de GPTW; se desvela la especial valoración que nuestros 
profesionales hacen de: 

  El ambiente de trabajo.

  El compañerismo.

  La apuesta por la seguridad.

  La prevención de accidentes.

  La comunicación entre la Dirección y los empleados. 

Además, los trabajadores destacan también las activida-
des de team building y otras que, en fechas señaladas, la 
empresa organiza para disfrute de sus hijos y parejas.

Recientemente, hemos puesto en marcha otras iniciativas 
que han tenido una gran acogida como los Premios TEF 
(talento, empuje y flexibilidad) y la inversión en tecnología 
(el nuevo CRM de Salesforce) para facilitar la colaboración 
entre los distintos departamentos y su profesionalización.

En materia de RRHH, quienes trabajan en FAIN han valo-
rado muy positivamente:

  Las promociones internas.

  Los premios por objetivos.

  Los desayunos con el director general.

  El programa de sugerencias.

  La potente oferta formativa. 

Incluso, también hemos ofrecido ayuda psicológica anóni-
ma y gratuita a quienes han sufrido en mayor medida el 
impacto provocado por el Covid-19, otra de las iniciativas 
por las que nuestros empleados nos han felicitado.

Esta certificación es el resultado de muchos años de 
esfuerzo. Además, por primera vez, han participado en la 
encuesta compañeros de FAIN Francia y FAIN Bélgica, lo 
que significa que contamos con el respaldo de la mayoría 
del equipo.

Cabe recordar que Great Place to Work® es una firma 
consultora con más de 30 años de experiencia en la labor 
de identificar, crear y mantener culturas de alta confianza 
y alto rendimiento. GPTW ayuda a las organizaciones a 
convertirse en Mejores Lugares para Trabajar y ese es, 
precisamente, uno de los objetivos estratégicos de FAIN.
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b. Certificado de CE para  
utilizar luz ultravioleta Tipo C 
en ascensores
Durante este ejercicio, nos hemos convertido en la prime-
ra empresa del mercado español en obtener el Certifica-
do de Conformidad Europea (CE) para utilizar luz ultravio-
leta en nuestros ascensores.

En las cabinas de ascensor, al ser espacios cerrados y 
con escasa ventilación, hay más probabilidades de que 
el virus del COVID-19 esté presente. Conscientes de ello, 
en FAIN diseñamos en tiempo récord todo un catálogo de 
medidas anti-covid para garantizar la seguridad de nues-
tros clientes y blindar sus equipos frente al virus.

Una de ellas fue la desinfección con luz ultravioleta, un 
método empleado para desinfectar los quirófanos en 
hospitales. Entre sus ventajas destacan:

  Su sensor de movimiento por infrarrojos, que garantiza 
que solo actúen cuando el ascensor esté vacío.

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

c. Certificado Cradle to Cradle® 
para ION 
También hemos conseguido la certificación Cradle to 
Cradle® (C2C) para nuestro ascensor ION, un sello que 
otorga el Instituto de Innovación de Productos Cradle to 
Cradle® a aquellos productos que apuestan por la eco-
nomía circular y la sostenibilidad en la fabricación, uso y 
reutilización de sus materiales.

Nuestro ION ha revolucionado el sector de la elevación, ya 
que consigue optimizar al máximo todos los materiales 
utilizados, minimiza el uso de agua, de productos quími-
cos y de cualquier otra sustancia contaminante; como 
también asegura que todos los componentes  
sean reciclables.

Además, al hacer todos los elementos de su maquinaria 
más pequeños, deja más espacio para los pasajeros y 
logra una cabina un 35% más grande. Este es otro punto a 
favor en tiempos de COVID-19, ya que su amplitud ayuda 
a mantener la distancia de seguridad.

Con esta certificación, los clientes de FAIN pueden estar 
seguros de que nuestras prácticas son sostenibles. Nos 
tomamos muy en serio nuestro papel con la sociedad y 
ponemos el listón muy alto cuando se trata de cuestiones 
medioambientales.

Además del modelo tradicional, en FAIN Ascensores he-
mos desarrollado otras dos versiones, Green y Solar, para 
atender las necesidades de los clientes más exigentes y 
concienciados con el medio ambiente y lograr equipos con 
0% de emisiones.

Cabe recordar que Cradle to Cradle® es un concepto desa-
rrollado conjuntamente por el arquitecto William McDo-
nough y el químico Michael Braungart; y evaluado por el 
Instituto Científico Alemán y la Agencia de Protección del 
Medioambiente (EPEA). C2C representa la innovación, la 
calidad y el buen diseño. Además, incorpora el uso cíclico, 
seguro y potencialmente infinito de los materiales. Se tra-
ta de crear cosas pensando en las futuras generaciones.

Producción

Reciclaje Producto

Devolución. Desmontaje Logística

Ciclo técnico 
del producto
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d. Renovación certificados ISO, 
paso de OHSAS 18.001 a ISO 
45.001
En nuestra compañía realizamos una fuerte inversión para 
la formación con el fin de evitar accidentes laborales y 
enfermedades profesionales.

Sabemos que afectan a la integridad de los trabajadores y 
uno de nuestros objetivos es «ser la Mejor Empresa para 
trabajar, reconocido por sus propios empleados».

Por ello, nuestro último hito en este sentido ha consistido 
en pasar a ISO45001. Esta norma sustituye a la británica 
OHSAS 18001, en la cual estábamos certificados desde 
2010, que en breve será derogada.

Con la nueva certificación, disponible para todos los cen-
tros de trabajo de FAIN, esperamos avanzar en la reduc-
ción de la siniestralidad, tanto de nuestros trabajadores 
como de nuestras empresas colaboradoras, con el objetivo 
puesto en nuestro Cero Accidentes y en el lema «Por una 
vuelta a casa sin lesiones».

e. Premio por enfoque social 
(FAIN Francia)
Intentamos ser una empresa con enfoque social y compro-
metida con los problemas de la sociedad, tanto en España 
como en nuestras delegaciones en el extranjero.

Las desigualdades se han acrecentado aún más con la 
pandemia. De ahí que el Gobierno francés haya puesto en 
marcha distintas iniciativas («las empresas se comprome-
ten», «1 joven, 1 solución») para paliar esta situación.

En FAIN Francia nos hemos sumado a ellas: el 40% de las 
nuevas incorporaciones durante 2020-2021 han sido de 
profesionales que residen en barrios desfavorecidos.

Además, en septiembre de 2021 nos premiaron por ello. 
Olivier Saubert, director general de FAIN Ascenseur France, 
recogió el premio «Trophée France relance de l’apprentis-
sage dans le Bâtiment» de la mano de Elisabeth Borne, 
ministra de trabajo de Francia.

En FAIN nos sentimos orgullosos de poder mejorar el 
empleo de quienes más lo necesitan. Nosotros solo bus-
camos talento, sin importar la edad o las circunstancias 
personales de cada uno.



Retos
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7. Retos

a. Problemática global: falta de 
suministro y desabastecimien-
to de materias primas
Toda Europa está sufriendo una situación complicada con 
el suministro de materias primas y, en especial, con el de 
componentes electrónicos. Los problemas arrancaron tras 
el inicio de la pandemia, cuando se registró un gran parón 
productivo que ha trastocado los cimientos de la actividad 
económica internacional.

Durante el 2021, los plazos de entrega y los precios se 
han disparado e incluso se están anulando pedidos en 
curso sin ofrecer alternativa ni solución de continuidad 
viable. De hecho, muchas fábricas de coches y de otros 
aparatos electrónicos han echado el cierre afectadas por 
la actual situación.

El incremento del precio fue seguido de entregas con retra-
sos y de inestabilidad en los suministros. Nuestros propios 
proveedores nos comunicaban que no podían decirnos 
a cuánto nos venderían los materiales ni, lo que es peor, 
cuándo podríamos disponer de ellos.

Finalmente, el desabastecimiento hizo que 2021 cerrara 
con el encarecimiento de muchos de nuestros productos 
clave, como son:

  Puertas: + 12%

  Máquinas: + 7%

  Embalajes: + 20%

  Variadores de frecuencia: + 100%

Esto, sin lugar a duda, tiene repercusiones negativas en 
los precios de venta y desgasta nuestro margen de bene-
ficios, pues es difícil trasladar todos esos sobrecostes al 
cliente final.

En nuestra apuesta por la transparencia, desde FAIN As-
censores lanzamos varios comunicados a nuestros clien-
tes informando de las razones de las subidas de precios, 
demoras en los plazos de entrega, etc.

En la actualidad, nuestro Departamento de I+D+i continúa 
trabajando en busca de todas las soluciones posibles para 
minimizar el impacto de esta situación.

b. Temporal Filomena
En enero de 2021, a todos nos pilló desprevenidos el 
temporal de Filomena. En la Comunidad de Madrid 
y sus alrededores la nieve hizo que muchas calles se 
volvieran intransitables.

Por ilógico que suene, desde FAIN pedimos que solo se 
hiciera uso del ascensor en caso de fuerza mayor. Esa era 
la única forma de evitar atrapamientos y averías ya que, en 
esos días, atender los avisos que recibíamos era complica-
do. Pese a ello, nuestros empleados hicieron gala una vez 
más de su profesionalidad:

  Algunos técnicos nos llamaron, sin estar de guardia, para 
conocer qué avisos teníamos cerca de sus casas y así 
poder desplazarse a pie y atenderlos.

  Otros, con sus coches de empresa atrapados en la nieve, 
no dudaron en poner sus propios vehículos a nuestra 
disposición para recoger y repartir técnicos, dado que 
la UME pronto abrió las principales calles y avenidas de 
Madrid.

  La Dirección estuvo en contacto permanente con la cen-
tralita para poder resolver los rescates.
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c. Terremotos en Granada
A comienzos de año, la provincia de Granada y sus alrededores se vieron 
sacudidos por una oleada de seísmos sin precedentes. Los principales avisos 
notificados a los técnicos de nuestra Delegación de Granada consistieron en:

  Clientes atrapados, a los que alguno de los seísmos les sorprendió en el 
interior de la cabina del ascensor.

  Ascensores parados por el desprendimiento de yeso en los huecos. En 
estos casos hubo que limpiar bien los fosos y recolocar y nivelar paradas.

  Ruidos inusuales, habituales cuando los contrapesos pierden alguna rozadera.

  Clientes intranquilos que nos solicitaron verificar si el hueco del ascensor y 
todos sus elementos se encontraban en perfecto estado.

En FAIN Ascensores decidimos visitar los equipos de las zonas más afec-
tadas. Asimismo, a quienes residen en zonas de alto riesgo sísmico, les 
recomendamos instalar nuestro sistema ‘CONNECTION’, una funcionalidad 
anti-terremoto que, en caso de detectar movimiento telúrico, detiene el 
ascensor en la planta más cercana y abre sus puertas a fin de garantizar la 
tranquilidad y la seguridad de nuestros clientes.



La plantilla  
de FAIN

8
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a. El 2021, en cifras
Continuamos creciendo de forma sostenida. En 2021 la 
plantilla media fue de 716 personas.

Aún en plena pandemia de la COVID-19, hemos apostado 
de forma clara por el crecimiento y la consolidación de 
nuestra plantilla, incrementando el número de trabajado-
res tanto por el propio crecimiento orgánico como por la 
adquisición de nuevas empresas.

También apostamos por la estabilidad en el empleo 
y los denominados contratos fijos, que representan el 
93,71% de nuestra plantilla, centrándose la contra-
tación temporal en contratos de obra, interinidad y la 
contratación en prácticas.

Número total y distribución de la plantilla por modalida-
des de contrato en 2021 

Tipo de contrato nºnºnº %%%Jornada

Suma totalMujeresHombres 

Fijo

Temporal

Completa 66386577 92,60%12,01%80,59%

Parcial 871 1,12%0,98%0,14%

Total Fijo 67193578 93,71%12,99%80,73%

Completa 43637 6,01%0,84%

0,14%

5,17%

Parcial 21 0,28%10,14%

Total Temporal 45738 6,29%0,98%5,31%

Total miembros  
de la plantilla

716100616 100,0%13,97%86,03%

2021
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Este sector se caracteriza por el predominio de hombres en los 
puestos de mantenimiento y reparación de ascensores. Por esta 
razón, no cesamos en nuestro empeño de, año tras año, incorporar 
mujeres en todos los ámbitos a pesar de la dificultad que supone 
hacerlo en puestos técnicos: 

86% hombres

14% mujeres

93,7% indefinido

6,3% temporal

93,0% fijos

7,0% temporales

94,0% fijos

6,0% temporales

Personas por sexo 2021Tipo de contrato:  
Indefinido / Temporal

Tipo de contrato por sexo: 
Hombres

Tipo de contrato por sexo: 
Mujeres
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Distribución de la plantilla por posición, género y tramos 
de edad 2021 

Responsables 
Comerciales

< 30
30 - 50

> 50

2
56
22

2
64
22

0
8
0

Responsables 
Técnicos

Oficiales

< 30
30 - 50

> 50

< 30
30 - 50

> 50

1
23
21

28
311
107

616

1
24
21

29
313
107

716

0
1
0

Distribución de la plantilla

Tramo edad TotalHombres Mujeres

Administración, 
titulados  
y técnicos

Dirección

< 30
30 - 50

> 50

> 30

5
24
6

10

13
84
25

11

8
60
19

1

1
2
0

100Total

Nuevas contrataciones

Administración

17

13,2%

Técnicos

88

68,2%

Resp. Técnicos

2

1,6%

Resp. Comerciales

13

10,1%

Otros titulados

9

7,0%

Total

129

100,00%

Contratación de personal por posición 2021 
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Sumamos 129 nuevas contrataciones en España: 88 
técnicos, 17 personas de administración, 13 responsables 
comerciales, 9 titulados técnicos y 2 responsables técnicos.

Oferta formativa en 2021
Las acciones formativas son el eje estratégico sobre el 
que pivotan la mejora de las habilidades y las capaci-
dades de todos nuestros trabajadores. Esto les permite 
afrontar de forma efectiva los retos a los que deben en-
frentarse en sus respectivos puestos de trabajo, contribu-
yendo tanto a su desarrollo profesional como a la puesta 
al día de sus conocimientos. 

Dentro del plan formativo anual se recopilan, priorizan e im-
plementan todas las acciones formativas a realizar a lo largo 
del ejercicio de acuerdo con las necesidades detectadas por 
los distintos departamentos y delegaciones y la orientación 
estratégica marcada por la compañía.

En 2021, hemos recuperado parte de la actividad forma-
tiva habitual, centrando nuestros esfuerzos en:

  La formación técnica. 

  La prevención de riesgos laborales establecida en el II 
Convenio del metal.

  La formación en el nuevo programa CRM Salesforce. 

  Los idiomas. 

Oferta formativa | Horas de formación en 2021

Digitalización
F. 

Técnica
Gestión Inglés

PRL / Cal /
MA

PRL  
Convenio

Salesforce Ventas Suma total

640 2.758 540 886 142 1.840 1.028 384 8.218

  La digitalización. 

  Los procedimientos de gestión interna. 

  Las ventas.

  La seguridad, la calidad y el medio ambiente.  

7,0% Otros titulados
68,2% Técnicos
10,1% Responsables 
comerciales
1,6% Responsables 
técnicos
13,2% Administrativos

1,7% PRL / Cal / MA
33,6% F. Técnica
10,8%  Inglés
7,8% Digitalización
6,6% Gestión
4,7% Ventas
12,5% Salesforce
22,4% PRL Convenio
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Prácticas formativas en el centro de trabajo
A partir del segundo semestre de 2021 recuperamos el 
ritmo de acogida de estudiantes que realizan sus prácticas 
curriculares o extracurriculares en FAIN.  Se trata, normal-
mente, de su primer contacto con el mundo laboral dentro 
de una empresa. De ahí que sea una excelente oportunidad 
para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos 
a lo largo de su formación y demostrar su valía profesional 
de cara a una posible contratación posterior. En concreto, 
en 2021 hemos acogido a un total de 78 alumnos. 

De ellos, un total de 17 alumnos se han incorporado en 
plantilla en distintos departamentos una vez finalizadas 
sus prácticas en FAIN.

Formación

DUAL - CFGM / CFGS

FCT - CFGM / CFGS

IMAQ 0110 / 0210

Total general

NºNºNº HorasHorasHoras

Suma totalMujeresHombres 

606 3.3603.360

391722 13.7266.3207.406

27225 2.2402402.000

Universidad 633 2.4461.539907

782256 21.7728.09913.673

Formación

CFGM / CFGS

Universidad

Certif. Profesionalidad

TécnicosIngeniería TotalAdministración

22 2 6

10

1 1

10

Suma total 123 172

0
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b. Promociones internas
Es una prioridad para FAIN el promover a los propios traba-
jadores hacia puestos de responsabilidad que consoliden 
y afiancen su desarrollo profesional. Es sin duda la mejor 
opción para el desarrollo del talento interno.

En 2021 se han producido las siguientes promociones:

Iniciales Delegación Nuevo Cargo Fecha de Promoción
FHH Alicante Resp. Técnico 1/02/2021

FJMR Vallecas Resp. Técnico 1/02/2021

AJGM Vallecas Jefe de Equipo 1/02/2021

JILL Central Jefe de Sector 1/02/2021

SGG Central Jefe de Sector 1/02/2021

JCL Moncloa Jefe de Sector 1/02/2021

JPR Moncloa Jefe de Sector 1/02/2021

CGA Central Jefe de Sector 1/02/2021

DPG Moncloa Jefe de Sector 1/02/2021

ARV Central Jefe de Sector 1/02/2021

MRM Central Jefe de Sector 1/02/2021

OGG Vallecas Administración 1/05/2021

RMG Serv. Centrales Administración 1/05/2021

MCMB Murcia Resp. Comercial 1/06/2021

DFN Barcelona Resp. Comercial 1/06/2021

JOMM Barcelona Resp. Comercial 1/06/2021

DIR Córdoba Resp. Técnico 1/06/2021

FJDF Serv. Centrales Resp. Comercial 1/06/2021

EMG Serv. Centrales Dir. Territorial Andalucía Occid. 1/10/2021

OGC Fuenlabrada Dir. Territorial Andalucía Occid. 1/10/2021

ANH Vallecas Resp. Dpto. Prod. y Serv.  
Internacional

1/10/2021

RPB Obra Nueva Resp. Técnico 1/11/2021

JLLT Fuenlabrada Jefe de Sector 1/11/2021

OLF Fuenlabrada Jefe de Sector 1/11/2021

GME Bilbao Resp. Técnico 1/12/2021
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c. Lanzamiento Premios TEF
Nos gusta reconocer públicamente el trabajo bien hecho. Por eso, 
para que todos los empleados puedan reconocer de manera ofi-
cial y con trascendencia el buen hacer de cualquier miembro de la 
organización, lanzamos a nivel interno los Premios TEF, vinculados a 
nuestros valores: talento, empuje y flexibilidad.

Estos galardones llevaban asociados los siguientes premios económicos:

  300€ a la acción más destacable.

  200€ sorteados entre los felicitados.

  100€ sorteados entre los que felicitan.

La iniciativa tuvo una excelente acogida, cerramos el 2021 con 870 
reconocimientos y, lo más importante: fuimos conscientes de verda-
deras hazañas que de otro modo no hubiéramos conocido.

8. La plantilla de FAIN

Además, revolucionamos la estructura de las delegaciones de Madrid depositan-
do nuestra confianza en ocho responsables comerciales que se convirtieron en 
jefes de sector:

  Armando Rodrigo Vitorero

  Carlos González Alonso

  Miguel Rodríguez Mata

  Juan Ignacio López Leal 

A esta promoción también se sumaron otras durante el ejercicio, entre ellas:

  Alejandra Nieto, nueva responsable del Dpto. Internacional de producto y 
servicio.

  Oswaldo García, nuevo director territorial de Andalucía Oriental.

  Eduardo Martínez, nuevo director territorial de Andalucía Occidental.

En FAIN apostamos por hacer crecer a los profesionales que ya trabajan en nues-
tras filas. Sabemos que plantearles nuevos retos y responsabilidades incrementa 
su motivación y, por tanto, su productividad. De esta forma, todos ganamos.

  Sergio Godino García

  Javier Calvo Luque

  Juan Paramio Rodríguez

  David Pérez
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d. Firma con Payflow
Decidimos firmar un acuerdo con la compañía Payflow para que nuestros traba-
jadores puedan cobrar en cualquier momento y con un solo clic la parte de su 
sueldo generada hasta ese mismo instante del mes.

Así, nos aseguramos de que nuestros trabajadores tengan:

  Liquidez ante cualquier imprevisto.

  Control sobre sus sueldos.

  Tranquilidad financiera.

De esta forma, avanzamos en nuestro primer objetivo estratégico: «Ser la mejor 
empresa donde trabajar, reconocido por sus propios empleados».

e. Ayuda psicológica post-covid
La pandemia será una etapa difícil de olvidar. Muchos compañeros de FAIN 
Ascensores se contagiaron y estuvieron en cuarentena. Solo tres de ellos nece-
sitaron un ingreso hospitalario y, por suerte, en la actualidad están recuperados. 
Pero, decenas de miembros del equipo han sufrido la pérdida de algún familiar 
o amigo.

Desde la dirección de la compañía fuimos conscientes de la tristeza, el 
estrés, la ansiedad y el desgaste psicológico que el COVID-19 ha provocado 
en muchos compañeros.

Tener trabajadores satisfechos es uno de nuestros 3 objetivos estratégicos. Por 
eso, hemos ofrecido ayuda psicológica gratuita y totalmente confidencial para 
aquellos empleados que, por cualquier razón, pudieran necesitarla.

Esta consulta de salud emocional con un psicólogo de la compañía ASEPEYO, se 
podía realizar por videoconferencia o llamada y tenía una duración aproximada 
de 30 minutos.

En FAIN nos importan las personas y creemos que avanzar a nivel profesional 
es muy difícil si no estamos sanos, tanto física como psicológicamente. Por ello, 
realizamos varias acciones de comunicación interna para animar a quien necesi-
tase ayuda a pedirla.
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f. Plan de igualdad
En FAIN defendemos la valía de las mujeres y apostamos por ellas. De hecho, 
hemos redactado un Plan de Igualdad que aplica a todos los centros y delega-
ciones de nuestra empresa. Queremos que esa codiciada igualdad sea real y 
no quede solo en bonitas palabras.

Nuestro plan consiste en un conjunto de medidas que permiten valorar y 
optimizar el potencial del capital humano de la empresa. La finalidad de esto 
es atraer, retener y motivar a las personas que componen FAIN, además de 
mejorar su calidad de vida. 

Los tres objetivos principales de este plan son:

1  Garantizar la igualdad, real y efectiva, de oportunidades entre mujeres y 
hombres dentro de FAIN Ascensores; así como facilitar la conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar. En este sentido, se ha puesto en marcha un 
protocolo para la protección de la maternidad.

2  Asegurar unos procedimientos en materia de selección, contratación, pro-
moción y retribución salarial no discriminatorios por razón de sexo.

3  Partiendo de que se considera inaceptable cualquier tipo de situación de 
acoso sexual o por razón de sexo, hemos puesto en marcha un protocolo 
a seguir con empleadas víctimas de violencia de género y otro para la 
prevención del acoso en el trabajo y el establecimiento de un procedi-
miento para los casos que pudieran denunciarse.

Los propios sindicatos nos felicitaron nada más conocer nuestro plan. Lo cali-
ficaron como el más avanzado de nuestro sector. Además, entre otras iniciati-
vas, apostamos por: 

  Adaptar la jornada y las vacaciones para favorecer la conciliación familiar.

  Proponer jornada intensiva en verano a áreas de administración.

  Plazas de parking para empleadas embarazadas en los centros en los que se 
disponga de garaje.
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g. Otros beneficios sociales
Ser empleado de FAIN tiene otra serie de beneficios, 
como son:

-  Retribución flexible:

-  Ticket guardería.

-  Cheques restaurante.

-  Abono transporte.

  Seguro médico: acuerdo con Sanitas a un precio muy 
competitvo

-  Ampliación del reconocimiento médico anual con 
pruebas de detección precoz en edades recomenda-
das: ecografías abdominales, de mama y prostáticas.

  Implantación de retribución por objetivos variables al 95% 
de los empleados con compromiso de llegar al 100%.

  Bolsa de ayuda a hijos con discapacidad.

  Microcréditos.

  Ayuda para el alquiler o compra de primera vivienda.

  Ayudas a la formación reglada con el pago de matrículas.

  Invitamos a proponer una ampliación de los beneficios 
transmitiendo sus ideas a los embajadores.

  Las dudas sobre estos beneficios pueden plantearlas 
a RRHH.

h. Cartas de felicitación de 
cumpleaños por parte del  
director general
A pesar de estar en plena era digital, el director general 
de la compañía, Rafael Fernández, apuesta por tener 
detalles más analógicos y personales.

Durante el 2021, ha enviado una carta de felicitación 
de cumpleaños a todos los empleados, incluso a los ya 
jubilados. 

De esta forma, los empleados actuales se sienten valora-
dos y queridos; y los más antiguos tienen la satisfacción 
de saber que nos acordamos de ellos y siguen formando 
parte de esta gran familia.

i. Visitas de FAIN Francia y  
FAIN Bélgica a Madrid
Una vez levantadas las restricciones para viajar, recibimos 
en nuestras oficinas centrales de Madrid a los compañe-
ros de FAIN Francia y FAIN Bélgica.

No hay nada tan enriquecedor como compartir proyectos, 
expectativas y planes entre los equipos de los diferentes 
países. Porque además de estar orgullosos de nuestra 
expansión internacional, también debemos coordinarnos 
para avanzar en una misma dirección.

Mención especial merecen las jornadas de teambuilding. 
Estamos encantados de que nuestros empleados se conoz-
can y puedan estrechar lazos además de acercar culturas. 
Sabemos lo impersonal que es el intercambio continuo de 
e-mails con una persona a la que no pones cara.
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j. La cesta de Navidad
Un año más, decidimos trabajar para que la Navidad 
fuera lo más especial posible. Por tercer año consecuti-
vo, quisimos tener muy presentes las sensibilidades de 
nuestros empleados. Por eso, decidimos dar a elegir entre 
3 cestas:

  Tradicional

  Gourmet

  Sin alcohol y sin productos cárnicos

Todos los trabajadores tuvieron un plazo para elegir, des-
de la plataforma que se habilitó para ello, la opción más 
acorde con su personalidad y circunstancias. A quienes 
no se decantaron por ninguna, les asignamos de forma 
automática la cesta tradicional. 

Sabemos que contamos en plantilla con empleados 
muy diferentes (con o sin hijos, con distintos gustos, 
preferencias, religiones, recomendaciones médicas, etc.) 
y nuestra intención no es solo tener un detalle con ellos 
en fechas señaladas, sino que queremos que aprove-
chen y disfruten al máximo de su regalo.

Además, la cesta iba acompañada de la frase: «El mejor 
regalo de cada Navidad es tener un equipo como el 
nuestro». También procuramos que la entrega fuese 
especial, repartiendo las cestas de forma individual a 
todos los miembros del equipo en cada delegación.

Y, curiosamente, muchos de nuestros trabajadores 
enviaron fotos a sus responsables posando con sus 
cestas delante del árbol de Navidad o disfrutando del 
contenido junto a sus familias. A eso se le llama orgu-
llo de pertenencia.

k. Envío dulces típicos navideños 
a Delegaciones en el exterior
Por otra parte, decidimos enviar turrones y dulces de 
Navidad a las delegaciones de FAIN Ascensores en el 
extranjero. Para nosotros, es muy importante que los 
equipos vayan conociendo nuestra forma de trabajar, los 
programas que utilizamos, etc.; pero también queremos 
que conozcan nuestras costumbres.

Puestos a exportar, exportamos también nuestras tradicio-
nales. Esto supone una experiencia muy enriquecedora.



Comunicación
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a. Ampliación de los  
contenidos web

A finales de 2020 presentamos al mundo una nueva 
web más intuitiva, más moderna y más responsive que 
nunca. Durante el 2021 hemos ido ampliando y mejo-
rando sus contenidos, con acciones como:

  Inclusión de nuevas obras emblemáticas.

  Lanzamiento de la web de FAIN Puertas.

  Nueva sección para medios de comunicación donde 
recopilamos nuestras apariciones más destacadas en 
medios y ponemos a disposición de los periodistas 
información y material de uso libre.

  Nueva sección sobre nuestros directivos, para que 
cualquier cliente o potencial cliente conozca el nom-
bre, rostro y la trayectoria profesional de las personas 
que dirigen FAIN.

b. Consolidación RRSS: conteni-
dos más vistos
En Facebook:

  Soluciones de elevación -post patrocinado- (94.003, 
13 de abril).

  Inversión de FAIN en I+D -post patrocinado- (82.377, 
28 de julio).

  Sistema de llamada ON-CALL -post patrocinado- 
(63.594, 3 de febrero).

  Subvenciones estatales para la rehabilitación de edifi-
cios -post patrocinado- (59.649, 19 de mayo).

En Twitter:

  Supresión de barreras arquitectónicas -tweet patroci-
nado- (29.027, 27 de enero).

  Compromiso FAIN -tweet patrocinado- (41.385, 9 de 
febrero).

  Visita Diego Méntrida -tweet patrocinado- (44.576, 4 
de marzo).

  Ascensor ION -tweet patrocinado- (30.101, 27 de abril).

En LinkedIn:

  Escaleras y pasillos mecánicos -post patrocinado- 
(7.125, 24 de marzo).

  Black Friday -post patrocinado- (7.069, 18 de noviembre).

  Black Friday -post patrocinado- (4.301, 22 de noviembre).

  Bienvenida al técnico Daniel Pereña (3.947, 15 de junio).
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En Instagram:

  Sección Equipo - Celia Álvarez (746, 15 de febrero).

  OTIS Irlanda ahora es FAIN (729, 2 de diciembre).

  ¿Cómo se pronuncia ‘FAIN’? (652, 11 de octubre).

  Secadero Dehesa del Campo (628, 9 de diciembre).

  Sección Equipo - Fco. Javier Lorente (606, 4 de noviembre).

  Promociones internas: Alejandra Nieto, Oswaldo Gar-
cía y Eduardo Martínez (603, 16 de diciembre).

En YouTube:

  Nueva normativa de seguridad en ascensores (1.006, 
15 de julio).

  Limpieza de ascensores (430, 10 de mayo).

En el LinkedIn de Rafael Fernández, director general:

  Reflexión sobre ambientes hostiles en comunidades 
de propietarios (18.162, 16 de agosto).

  Desayuno de trabajo en Canarias (17.410, 13 de octubre).

  Obsequio Fainita (14.028, 10 de noviembre).

  Cartas de cumpleaños a empleados (10.090, 2 de 
noviembre).

  FAIN llega a Irlanda (9.821, 2 de diciembre).

  Promoción Eduardo Martínez (8.412, 18 de octubre).

En el LinkedIn de Miguel Ángel Pastor, director co-
mercial:

  FAIN llega a Irlanda (8.260, 2 de diciembre).

  Promociones internas: Miguel Gómez, Rafael Martín, 
Miguel Ángel Pastor y otros miembros del equipo 
(6.278, 1 de febrero).

  Balance 20 años en FAIN (6.134, 5 de noviembre).

  Nombramiento Nacho San Felipe (5.602, 23 de di-
ciembre).

  Becarios: experiencia de David Montes (5.600, 26 de 
marzo).

  Fotos Delegación de París (5.275, 15 de abril).
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10. Digitalización

a. Firma con Leadclic

En abril de 2021 decidimos firmar con el implantador de 
Salesforce, Leadclic. Esto marcó un nuevo hito en la histo-
ria de FAIN Ascensores y su digitalización.

Nos sumergimos en un proceso de análisis y transforma-
ción de algunos de nuestros departamentos más estraté-
gicos: Comercial, Marketing y Atención al cliente.

Nuestros retos eran muchos, pero, por encima de todo, 
aspirábamos a ofrecer un servicio aún mejor, más rápi-
do y en el que no quede ni una sola petición de cliente 
sin contestar.

b. Nuevo CRM de Salesforce

Tras varios meses trabajando la implantación del CRM 
de Salesforce, en septiembre de 2021 iniciamos su 
formación. Este nuevo CRM supone todo un cambio en la 
historia de FAIN y su digitalización hacia una organización 
basada en la cultura del dato. 

Gracias a él:

  Centralizamos en una única base de datos todas las 
interacciones entre FAIN y nuestros clientes. De esta 
manera, cada miembro del equipo tendrá una visión 
360º del cliente con el que tiene que tratar.

  Ganamos en flexibilidad y velocidad. Podremos traba-
jar desde cualquier soporte (PC, táblet o móvil) y en 
cualquier lugar, así como consultar la información en 
tiempo real de un cliente o de un caso concreto. 

  Podremos implementar cambios y mejoras de forma 
ágil y rápida.

  Este CRM tiene la ventaja extra de ser actualizado por 
Salesforce cada tres meses.
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10. Digitalización

c. Eventos digitales: charla con 
Diego Méntrida y programación 
de Navidad

En marzo, tras cumplirse un año del primer confinamien-
to, el director general quiso reunir de forma telemática a 
toda la plantilla de FAIN para hacer balance y compartir 
experiencias y sentimientos.

Para ello contó con un invitado muy especial: Diego 
Méntrida, un triatleta que en 2020 dio una gran lección de 
humildad y deportividad cediendo el paso a su rival en el 
triatlón de Santander a pocos metros de la línea de meta.

Su gesto dio la vuelta al mundo y Diego aprovechó esa 
visibilidad para crear #RunnigForWest, una iniciativa 
solidaria con la que pretende recaudar fondos para la 
investigación del Síndrome de West, la enfermedad rara 
que padece su hermano.

Diego representa a la perfección los valores de FAIN. De 
ahí la importancia de compartir su experiencia para inspi-
rar a toda la plantilla.

Por otro lado, ante el aumento de contagios provocado 
por la variante ómicron, decidimos por segundo año 
consecutivo primar la salud y celebrar la Navidad de 
forma online.

En concreto, durante el mes de diciembre organizamos 
talleres para todos nuestros empleados y sus familias, 
como fueron:

  Miércoles 15: prepara tu maleta, con Cristina Fernández.

  Jueves 16: prepara tu decoración navideña, con Car-
men Dicenta, de la Floristería Pensacola Red.

  Viernes 17: prepara los aperitivos de Navidad, con 
Marina Rivas, nuestra chef.

  Lunes 20: cuentacuentos navideño de 30 min para los 
más pequeños, con Pompón, un elfo de Laponia.

  Martes 21: aprende a hacer papiroflexia, con Manuel 
Carrasco.

  Miércoles 22: conexión final 2021 con discurso del 
director general. Entrega de reconocimientos anuales, 
bingo y brindis final.

  Jueves 23: prepara tu cóctel, con Nacho Vázquez, em-
bajador de Brugal.

  Martes 28: haz tus galletas de jengibre, con Marina 
Rivas, nuestra chef.

  Miércoles 29: curso de magia, con el mago Joey Monty.

Aunque no nos reunimos de forma presencial, coincidi-
mos con compañeros de todas las delegaciones, lo que 
permitió estrechar lazos.



RSC
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11. RSC

a. Contrato Humano - Fundación 
Española de Párkinson
Desde FAIN Ascensores decidimos colaborar con la Fede-
ración Española de Párkinson y participar en su proyecto 
de sensibilización #ConTratoHumano para el manteni-
miento de personas con párkinson en el mercado laboral.

La falta de conocimiento sobre esta enfermedad a me-
nudo conduce al estigma. Por eso decidimos contribuir a 
normalizarla, a acabar con los falsos mitos que la rodean y 
a apoyar a los empleados que la sufren. Es importante que 
empresas y empresarios tomen conciencia de que tener 
una enfermedad no debería ser razón para que haya fugas 
de talento.

Además, las ventajas de comunicar esta patología en el 
trabajo son muchas:

  Ofrece a los demás la posibilidad de conocer la situa-
ción de la persona y empatizar con ella.

  Permite realizar las adaptaciones necesarias en el puesto.

Es importante señalar que en España existen más de 
160.000 personas con la enfermedad de Parkinson y un 
10% son diagnosticadas antes de los 50 años.

b. Bingo benéfico  
(Atenpace y Grinpatías)
En el mes de junio, para dar la bienvenida al verano, en 
FAIN nos reunimos a través de videoconferencia para jugar 
a un bingo solidario.

Los cartones tenían premios económicos de:

  100 € para cada línea (cantamos 9 en total).
  300 y 500 € para cada Bingo (cantamos 2 en total).

Y, conscientes de que tenemos un compromiso con la 
sociedad, donamos esas cantidades a dos asociaciones 
que hacen una labor extraordinaria:

  Asociación Española de GRINpatías (trastornos rela-
cionados con mutaciones de los genes GRIN). Estamos 
especialmente involucrados con esta asociación porque 
la hija de un compañero de FAIN padece este trastorno.

  ATENPACE: asociación para la ayuda a la atención a las 
personas con parálisis cerebral. ATENPACE es cliente 
nuestro, por lo que consideramos que la colaboración 
debe ser mutua.
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c. Comprometidos con el  
medio ambiente
La reciente Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición 
Energética, así como el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático, pretenden avanzar hacia la descarbonización y la 
neutralidad climática.

Por ello, en FAIN nos hemos propuesto reducir el número de 
motos de nuestra flota y contar con coches que funcionan 
con gas licuado del petróleo (GLP). Al cierre del año, estos 
vehículos ECO ya suponen un 37% del total de la flota. Del 
mismo modo, también contamos con un vehículo eléctrico.

11. RSC

Reducción de motos 2021

2017 2020 202120192018

37 34 24 2145

Y cambio a coches  
más ecológicos.
185 vehículos GLP
37% de la flota
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1

1

Residuos peligrosos generados (kg)

KWh/trabajador

2018

9.192

2018

742

2019

12.835

2019

729

2020

9.542

2020

641

2021

10.965

2021

619

1

Residuos no peligrosos generados en Madrid (Kg)

2018

25.734

2019

27.507

2020

34.833*

2021

43.399**

*Incremento debido a obras en Vallecas 
** incremento de 10.000 Kg en madera y 1.600 Kg en cartón

11. RSC

Por otro lado, la progresiva recuperación de la actividad, 
tras el parón provocado en 2020 con la declaración del 
Estado de Alarma, ha dado lugar a un incremento en el 
nivel de residuos (peligrosos y no peligrosos) generados:

No obstante, hemos reducido nuestro consumo eléctrico:

466.414

754

Total

Trabajadores
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11. RSC

d. Inversión en I+D
Este año hemos continuado invirtiendo en I+D a través de 
dos agrupaciones de interés económico (AIE’s). Con una de 
ellas, Banca March, hemos participado en el desarrollo de 
los siguientes proyectos:

  Desarrollo de un grupo motopropulsor con acciona-
miento eléctrico de los ventiladores del sistema de 
refrigeración.

  Proyecto de Oncología - LAM 561 para el tratamiento 
del glioma.

  Desarrollo de formulaciones que permiten obtener un 
nuevo recubrimiento de protección necesario para nue-
vos acabados metálicos.

  Desarrollo y prototipado de los distintos componentes 
del producto biomédico inteligente.

  Diseño de componentes optoelectrónicos para modu-
ladores de telecomunicaciones OSCM (Optical Space 
Connected Modulation).

  Diseño y ejecución de pequeños prototipos para test y 
prototipado de un dipolo superférrico superconductor 
para un acelerador de partículas.

  Desarrollo de biochip de ADN aplicable a la obtención de 
nuevas líneas genéticas de aves matrices.

  Nueva formulación de esmaltes resistentes al alto voltaje 
y alta temperatura que permitan una alta disipación de 
calor en hilos de cobre.

La otra inversión, como en ejercicios anteriores, la hemos 
hecho con Biocore, una cooperativa española que regis-
tra sus patentes en España.

La actuación del proyecto, bajo el acrónimo WoodFibers, 
estuvo orientado al estudio de nuevos productos basa-
dos en fibras vegetales derivadas de la madera y desti-
nados a la impresión 3D. Este proyecto estuvo asociado 

a GASSENDI INVESTIGACIONES, A.I.E. para el periodo 
01/01/2021 – 31/12/2022, sobre los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible 2030 (ODS).

En la línea de investigación del proyecto (WoodFibers), 
hemos desarrollado matrices de celulosa para impresión 
3D que sustituyen a los polímeros estándar PLA (ácido 
poliláctico) y ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) utilizan-
do fibras de madera modificadas para mejorar sus pro-
piedades. Para conseguirlo, se ha desarrollado un cabezal 
personalizado para la impresión de tintas bio (bioinks). 

Los productos que se han obtenido como resultado de la 
investigación son:

1  Una matriz de celulosa.

2  Un consumible de impresión de madera.

3  Un cabezal personalizado para el control de la impre-
sión de tinta.

Ninguno de las innovaciones anteriores existe actual-
mente en el mercado.

Como consecuencia de estos resultados, se pretenden 
desarrollar estrategias de tratamiento y procesado de 
tintas de impresión mediante nuevas matrices proceden-
tes de fuentes renovables y/o biodegradables. A esto se 
le suma el desarrollo de técnicas operativas que actúen 
sobre las propiedades de las piezas que se utilizan ac-
tualmente con el fin de sustituirlas.

Este desarrollo permitirá la obtención de piezas deri-
vadas de madera mediante impresión 3D con valores 
superiores a los conseguidos hasta el momento.

Todo el proyecto está alineado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Se ha 
llevado a cabo en un laboratorio ubicado en Aguaviva, un 
pueblo de Teruel, clasificado dentro de la España vacía.
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Salud y  
Seguridad

12
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12. Salud y seguridad

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 nuestra empresa.

a. Objetivo cero accidentes:  
aumento de las auditorías  
de seguridad
Trabajamos con un objetivo: lograr cero accidentes con 
baja laboral relacionados con nuestra actividad. Sabe-
mos que podemos hacerlo realidad mediante la con-
cienciación, la formación y la comunicación constantes. 
Por eso, nuestro lema es: «En FAIN, o trabajas seguro, o 
seguro que no trabajas».

En este sentido, es importante que todos los miembros 
del equipo tengan plena conciencia 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 de Cero 
Accidentes son las siguientes:

1.  Gestión integral de seguridad y salud en la empresa, 
a nivel interno, poniendo el foco en la prevención.

a. Se definen métodos de trabajo seguros, con el 
apoyo del Comité de Seguridad y Salud y el resto 
de los 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 rigurosamen-
te las normas de seguridad.

a. Se elaboran y difunden vídeos y contenidos 
específicos en materia de seguridad destinados a 
los técnicos. 

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.  La dirección y los responsables de los equipos están 
implicados en este objetivo de Cero Accidentes. De 
hecho, es una de sus palancas para sus objetivos 
anuales y para conseguir sus 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. También 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.

Este año hemos reducido un 32% el Índice de Frecuen-
cia de accidentes con baja con respecto al 2020.

Además, anualmente participamos en los premios ASEPE-
YO a las mejores técnicas preventivas, resultando siempre 
finalistas e incluso consiguiendo el 2º premio en 2018.
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12. Salud y seguridad

b. Servicio de prevención propio 
de FAIN
La modalidad preventiva que ha elegido FAIN es un 
servicio de prevención propio, que es auditado externa-
mente para observar su cumplimiento legal.
Sus acciones se extienden a todas las delegaciones con 
interlocutores responsables en prevención de riesgos 
laborales (PRL) que realizan inspecciones, visitas a obra, 
formación, investigaciones de incidentes, etc.

Nuestro último hito ha sido pasar a ISO45001, una nor-
ma de prestigio internacional. Esta norma sustituye a la 
británica OHSAS 18001, en la que estábamos certifica-
dos desde 2010 y que en breve será derogada.

Con esta certificación, disponible para todos los centros 
de trabajo de FAIN, esperamos reducir la siniestrali-
dad, tanto de nuestros trabajadores como de nuestras 
empresas colaboradoras, con el foco puesto en nuestro 
Cero Accidentes y en el lema «Por una vuelta a casa 
sin lesiones».

Además, creemos en la comunicación, participación y 
consulta como componentes inherentes a la seguridad. 
Para ello, contamos con dos comités de seguridad y sa-
lud en el trabajo. También se ha creado una dirección de 
e-mail (prevencion@fainascensores.com) desde la cual 
los trabajadores pueden realizar sugerencias en materia 
de seguridad.
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12. Salud y seguridad

c. Formación en prevención en 
riesgos laborales (PRL)
Durante el 2021, hemos contabilizado siete accidentes 
menos que el ejercicio anterior con baja laboral relacio-
nados con la actividad. Además, hemos impartido un 
total de 1.611 horas de formación frente a las 1.304 del 
año anterior:

20202021

712 reconocimientos médicos 630 reconocimientos médicos

109 ecografías 101 ecografías

Índice frecuencia: 2,74 Índice frecuencia: 4,04

Índice gravedad: 112

Accidentes con baja por  
la actividad: 27

Índice gravedad: 54,66

Formación impartida: 1.611 horas Formación impartida: 1.304 horas

Accidentes con baja por  
la actividad: 20
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Nivel básico PRL 60 h

Nivel básico PRL

0

7

Externa semipresencial

Externa semipresencial

60 h

60 h

Bimestral reunión de seguridad

Mensualmente reunión de seguridad

Bimestral reunión de seguridad de los RR.TT. con sus técnicos

Mensualmente reunión de seguridad de los RR.TT. con  
sus técnicos

Formación 20/4 h ascensores para todos los técnicos 

Formación 20/4 h ascensores para todos los técnicos 

Formación 6 horas para administrativos

Formación 6 horas para directivos y administrativos

40

40

400

400

43

18

21

8

Interna SPP

Interna SPP

Interna RRTT

Interna RRTT

Externa presencial

Interna SPP

Externa on-line

Interna SPP

1 h

1 h

2021

2020

Asistentes

Asistentes

Denominación

Denominación

Formación

Formación

Duración

Duración

Prevención de riesgos generales (Inicial por SPP)

Prevención de riesgos generales (Inicial por SPP)

Interlocutor PRL

Interlocutor PRL

79

9

9

9

Interna SPP

Interna SPP

Interna SPP

Interna SPP

2 h

2 h

3 h

2 h

1 h

1 h

20/4 h

20/4 h

6h

6h

En concreto, la formación en PRL se puede desglosar en 
las siguientes actividades:
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12. Salud y seguridad

d. Otras iniciativas
Participamos activamente en la Federación Empresarial 
Española de Ascensores (FEEDA) a través de nuestro 
grupo de trabajo de seguridad. Creamos instrucciones, 
protocolos, vídeos, formación e información en general 
para mejorar la seguridad de nuestro sector.

Cada año, en diferentes delegaciones, celebramos el Día 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril) con 
actividades lúdicas y a su vez formativas tales como 
simuladores, vídeos, juegos, etc.

Durante el 2021, también hemos sacado el máximo par-
tido de la herramienta Arval Active, un dispositivo instala-
do en nuestros vehículos para lograr una conducción más 
segura y eficiente. Este dispositivo mide la velocidad, los 
frenazos, el nivel de suavidad en las aceleraciones, etc. 
Con él perseguimos cuatro objetivos fundamentales:

1  Garantizar la seguridad de nuestros empleados y de 
los viandantes.

2  Disminuir el consumo de combustible.

3  Reducir nuestro impacto medioambiental.

4  Mejorar la imagen de marca de FAIN.

Con la información obtenida de esta herramienta elabo-
ramos un ránking con los cinco mejores conductores del 
mes y, anualmente, entregamos premios y certificados a 
estos conductores. De este modo, incentivamos al resto 
a mejorar en su conducción.



65FAIN  |  Estado de Información no Financiera 2021  |  Salud y Seguridad 65

12. Salud y seguridad

e. Derechos humanos
FAIN está comprometida con la promoción y el cumpli-
miento de los convenios fundamentales de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) relacionados con el 
respeto a la libertad de asociación y con el derecho a la 
negociación colectiva.

Durante el 2021, FAIN no recibido ninguna denuncia por 
vulnerar los derechos humanos.

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, 
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 
3,8 millones de euros, un 26% de incremento res-
pecto del año anterior. Estos resultados han sido 
generados en su mayor parte en España.

    En lo que respecta a los impuestos pagados en Espa-
ña, en 2021 se han abonado 2.690,769 € de impues-
to de sociedades (IS) y un total de 7.622.509 € en 
concepto de impuesto sobre el valor añadido (IVA).

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

25.376.502,82 €

9.170.723,20 € 8.707.538,16 €

8.272.338,88 €

5.855.498,96 €

1.372.809,84 €

148.252,13 €

7.622.509,55 €

5.750.772,58 €

2.690.769,88 €

141.727,61 €

Tipo de impuesto 2021 2020

Seguridad Social

Impuesto Sociedades

Otros tributos  
(IAE, IBI, TASAS)

IVA

IRPF

24.356.437,97 €Total
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Desde el equipo de dirección de FAIN Ascensores esperamos que 
toda la información aquí expuesta sea de 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, 
mantenimiento y modernización de ascensores.


