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PREMIOS “ASOCAS”
seguridad de las personas durante la historia de Zardoya Otis queda patente en los registros que la
empresa guarda desde sus inicios: fichas de los trabajos realizados en ascensores de los años
cuarenta en las que el técnico
apuntaba las piezas revisadas, el
tiempo empleado y, si las había,
las incidencias encontradas. Un
ejemplo de ello sería la ficha de
mantenimiento del ascensor del
Balneario de Caldas, a 8 kilómetros de Oviedo. Para llegar a Caldas, los técnicos cogían un tren y
una barca que atravesaba el Nalón. Se trataba de un ascensor con
máquina de enrollamiento, cuadro de relés y guías y cabina de
madera en la que se desmontaba
la máquina en la temporada baja
del balneario.
Zardoya Otis, hoy. Setenta y cin-

Por la izquierda, diferentes responsables de la empresa Otis: Javier Agudo, director del área norte; Ángel Marbán, delegado de Gijón; Juan Ángel Fernández,
delegado de Oviedo; Francisca García, delegada de Avilés, y Miguel de la Fuente, director de Asturias y Galicia. | PABLO SOLARES

La seguridad siempre es lo primero
Zardoya Otis, el mayor fabricante mundial de ascensores, escaleras
mecánicas y andenes móviles, recibe hoy el premio “Asocas”
por marcar los hitos de la historia moderna de la elevación
Gijón, E. C. fundó sigue teniendo la seguriEs de sobra conocido que Otis dad de las personas como su prines el fabricante más grande del cipal objetivo.
mundo de ascensores, escaleras
La invención del primer ascenmecánicas y andenes móviles, lí- sor apto para personas permitió el
der mundial de transporte verti- desarrollo vertical de los edifical. En 1853 inventó el primer as- cios y con ello de las grandes ciucensor seguro. En los más de 160 dades. Posteriormente, la invenaños transcurridos desde enton- ción del ascensor eléctrico en
ces, Otis ha marcado los hitos de 1889 y del mecanismo de elevala historia moderna de la eleva- ción sin reductor en 1903 fueron
ción hasta llegar a inventar la se- elementos clave para edificar los
gunda generación de ascensores. primeros rascacielos. Ya en el siInnovación, eficiencia energética glo XXI, Otis inventa la segunda
y sostenibilidad marcan su desa- generación de ascensores sustirrollo y, por ello, ha sido merece- tuyendo los cables tradicionales
dor del VII Premio “Asocas” a la de acero por cintas planas de aceseguridad industrial en la línea 1 ro cubiertas de poliuretano, lo
(organizaciones de más de 250 que permite utilizar máquinas
trabajadores), que hoy se entrega más pequeñas y más eficientes,
en Gijón.
lográndose un funcionamiento
En 1853 Elisha Graves Otis in- más confortable y silencioso.
ventó el primer ascensor seguro
para personas. Más de un siglo y Zardoya Otis, en Asturias. En Asmedio después, la empresa que él turias, la empresa comenzó en un

local de la calle Foncalada de
Oviedo a principios de los años
cuarenta. De esta época es el ascensor registrado con el número 1
en el registro de aparatos elevadores del Principado y que ha estado
funcionando hasta 2005, fecha en
que los propietarios decidieron
cambiarlo por otro de la misma
marca y con tecnología acorde a
los tiempos. La importancia de la

El fu tu ro
 Ascensores que

se enchufan como electrodomésticos.
–No necesita una
instalación trifásica.
–Pre cisan 500 Wde potencia , menos que un microondas.
–Ahorro del 85%
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Grabado del ascensor de Las
CalOTIS
das, de los años cuarenta. |

co años después, Zardoya Otis sigue siendo pionera en seguridad.
La compañía ha desarrollado dispositivos y diseñado procesos
que van más allá de los requisitos
establecidos en la legislación vigente y sus empleados reciben todos los años formación específica en esta materia. Las “Doce reglas de oro” en seguridad están
presentes en el trabajo diario de
los empleados de Otis. En Asturias, Otis tiene tres delegaciones
y ocho puntos de asistencia:
Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres,
Langreo, Villaviciosa, Pola de
Siero, Lugones, Navia, Cangas
del Narcea y Piedras Blancas.
Esta amplia distribución geográfica “nos permite garantizar un
servicio rápido y eficaz, ya que
estamos muy cerca de nuestros
clientes”, afirma Juan Ángel Fernández, delegado de Oviedo.
“Además, esto nos permite conocer a nuestros clientes de forma
personal y ser capaces de anticiparnos a sus posibles necesidades.
Éste es el motivo por el que lugares tan emblemáticos como el hotel de la Reconquista, la torre de la
Universidad laboral de Gijón, el
Centro de Acero de Avilés y las
centrales químicas y pozos mineros nos hayan elegido como proveedor de instalación y mantenimiento de sus ascensores”, continúa Fernández. Hoy en día, Otis
ofrece a sus clientes la segunda generación de ascensores: máquinas
eficientes que ahorran hasta un
80% de energía, funcionan con sólo 500 W de potencia, pueden hacer más de cien viajes en caso de
fallo de corriente eléctrica y pueden instalarse en casi cualquier espacio, por pequeño que sea.

