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INTRODUCCI ÓN / SARRERA
Mila bezero baino gehiago ditugun heinean kalitatezko eta erreferente
den enpresa batean eraldatu gara. Beste urte bat gure proiektua garatzen.
20 teknikarirekin eta beste langile guztiekin batera askotariko marken

Ihurraldea 15

mantentze-lanen esparruan gehien hazi den enpresa gara. Aldizkari honekin

01.010 Vitoria - Gasteiz

berriz ere sektorea, gizartea eta guri buruzko zenbait xehetasun helarazi nahi

Zumalakarregi 24
48.910 Sestao

dizkizuegu, eta era batean gure bezero eta bidaia lagun guztiei eskerrankeman.
Nafarroan, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban; lau lurraldeetan errealitate bat
gara eta gure lau lantokiekin profesionaltasunez eta azkartasunez ematen
dugun zerbitzua eskaintzen dizuegu.

CONTACTO KONTAKTUA
Gipuzkoa : 943903450
Araba : 945712822
Bizkaia : 946523935
M : 691647965
E : info@bertako.eus
W : www.bertako.eus

Sin duda, nuestra mejor carta de presentación son los más de 1.000 clientes
que renuevan su confianza cada mes en nosotros. Continuamos otro año
más desarrollando nuestro proyecto con 20 técnicos y otros trabajadores
y colaboradores que nos convierten en la empresa multimarca que más ha
crecido en este último año. El objetivo de nuestra nueva revista es, por un
lado, trasladar noticias del sector, de la sociedad y de nosotros mismos y,
por otro lado, agradecer a nuestros clientes y amigos el apoyo prestado en
Navarra, Gipuzkoa, Bizkaia y Araba donde somos ya una realidad y donde,
desde nuestras cuatro sedes, ofertamos un servicio rápido y profesional.
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N U E VO S R ETOS , N UEVAS I NSTALACI ONE S

Para dar respuesta a los más de

Dicho crecimiento ha sido organizado,

Actualmente, y gracias a las solicitudes

1.200 clientes que Bertako tiene en

homogéneo y coherente, teniendo

para

la actualidad, hemos reorganizado la

clientes y trabajadores en el centro de

viviendas de vacaciones de nuestros

compañía adquiriendo nuevos locales

Bizkaia y en la zona costera. A destacar

clientes,

desde donde atender con la rapidez y

pueblos

en

profesionalidad que nuestros usuarios

Amorebieta o Durango entre otros,

de Cantabria como Castro, Laredo,

necesitan y merecen.

donde varias decenas de clientes han

Santoña, Ajo o Noja.

como

Markina

Xemein,

las

segundas
estamos

localidades

residencias
dando

o

servicio

costeras

cercanas

decidido dar el paso para contar con
Nuestras nuevas instalaciones en Sestao

nuestros servicios. A día de hoy el 100%

Siendo conocedores de la enorme

nos brindan la posibilidad de mejorar

de nuestros clientes en Bizkaia siguen

problemática que conlleva el tránsito

la respuesta que damos a nuestros

trabajando con Bertako, depositando

entre

clientes. Al contar también con nuestras

por cuarto año consecutivo su confianza

con servicio propio de asistencia en

oficinas y centro de trabajo de Arrasate

en nosotros, siendo sin duda nuestra

Cantabria para dichos clientes.

estamos atendiendo de manera rápida

mejor carta de presentación.

ambas

provincias

contamos

y eficaz la zona del Duranguesado, Lea-

Ante todo, hacemos hincapié en el

Artibai y zonas de Bizkaia que colindan

buen servicio que podemos dar en

con Gipuzkoa. Gracias a los técnicos que
residen y trabajan en Bizkaia hemos
conseguido crecer ordenadamente en
nuestro territorio y ser la empresa que
más se ha desarrollado en este último

En Bizkaia el 100%
de nuestros clientes
siguen trabajando con
nosotros.

año.

localidades pequeñas y apartadas de
las grandes ciudades como Forua,
Lekeitio, Bermeo, Gernika, Berriatua,
Ondarrua, Berriz, Mañaria... Nuestro
éxito en las mismas va creciendo gracias
a la satisfacción que nuestros propios
clientes transmiten allí.
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Hoy por hoy, y sólo en Bizkaia,
disponemos de un grupo profesional
de técnicos que dan atención a nuestro
clientes 24 horas al día en cualquier tipo
de avisos. Consideramos fundamental
destacar este aspecto para que el
cliente pueda hacer una elección basada
en la transparencia de información,
subrayando la disponibilidad de nuestro
número de técnicos que permite una
atención rápida, eficaz y resolutiva en
el menor tiempo posible.
El crecimiento de nuestra empresa
permite contar con nuevos trabajadores
y profesionales que hacen que Bertako
pueda dar un servicio aún mejor.
Destacar finalmente que, en este
último año, Bertako ha instalado 12
aparatos en la provincia de Bizkaia
a través de Tresa, su fabricante y
partner. Instalamos nuestros propios
ascensores, asegurando una cobertura
y atención integral a lo largo de todo el
proceso.
Actualmente estamos instalando un
ascensor hidráulico de dos paradas
para unos apartamentos turísticos y
uno eléctrico de 10 paradas en Bilbo, un
ascensor de siete paradas en Durango y
tenemos programadas 10 instalaciones
nuevas para realizar en el primer
semestre del 2.020.
De la misma manera estamos renovando
nuestro parque de mantenimiento,
ofreciendo
unas

a

propuestas

nuestros

clientes

interesantes

para

modernizar sus ascensores mediante
la instalación de nuevas maniobras y
sustituciones de grupos tractores o
motores.
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EFIC I ENC IA ENERGÉTI CA CON BERTAKO
Apagado automático de luces en cabina
Tecnología LED
, paulatinamente. Dicho término
fijo está directamente unido a la
potencia contratada, por lo que es
fundamental la adecuación de este
servicio.
Hasta ahora ha sido práctica habitual
contratar una potencia superior a
la necesaria, siendo normal que las
comunidades

tengan

contratado

entre 7,7 y 13 kw cuando sus motores
consumen un máximo de 5 kw. Esa
diferencia entre lo contratado y lo
realmente necesario se traduce en
una merma constante para las arcas
de la comunidad.
Bertako

colabora

con

un

departamento externo para poder
Desde hace años Bertako ha sido

Siempre hemos considerado coherente

realizar dichos trámites de manera

y es empresa pionera a la hora de

incidir tanto en el ahorro en el

gratuita

adecuar la potencia contratada de

mantenimiento del ascensor como en

propietarios, ofreciendo al cliente

los ascensores de sus clientes.

la cuota del suministro eléctrico.

un servicio adicional de calidad que

Son muchas las ocasiones en que

Debemos tener en cuenta que el

nuestros

para

la

comunidad

de

logra un ahorro inmediato en sus
con

término fijo de la factura de la luz

nosotros con motivo de la diferencia

clientes

contactan

se ha disparado en los últimos años

de precio en nuestro servicio.

y es un gasto que va aumentando
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TELÉF ONOS D E
TARI F I CACI ÓN
902 O LLAM ADAS
GRATUI TAS

T E LÉ FONO DE
E M E RGENC IA
D E L A S C ENS OR
Una de las señas de identidad en Bertako, y que
por lo tanto consideramos INDISPENSABLE, es la
gratuidad en la instalación, mantenimiento y cuota

En Bertako ofrecemos números de atención con

de la línea telefónica.

tarifa plana para facilitar a nuestros clientes que
puedan contactar con nosotros. Para ello, a través

Bertako coloca un GSM en cada una de sus

de nuestro número de teléfono 625.529.582

instalaciones y no factura el servicio telefónico a la

pueden comunicar anomalías, rescates o incluso

comunidad de propietarios.

aclaraciones que necesiten. Además de ello, y en la
pegatina colocada en su aparato, podrán encontrar

Aún hoy en día encontramos comunidades con un

el número de teléfono de la oficina provincial,

gasto telefónico de 200-300.-€ anuales, dándose la

más acorde para ser utilizado desde el teléfono

situación de que muchas de ellas no son conscientes

fijo de casa, opción normalmente utilizada por las

de que pueden disminuir o incluso eliminar dicho

personas mayores.

gasto.
¿Qué ocurre con los números de tarificación 902?
Bertako se encarga de la instalación gratuita
del servicio de teléfono de emergencia en las

Son pocas las empresas que los utilizan debido al

comunidades

No

desacuerdo manifiesto mostrado por diferentes

obstante, a día de hoy somos la única empresa en

con

ascensores

antiguos.

organizaciones de consumidores (al marcar un

la que el 100% de sus clientes tiene realizada la

902 es el usuario quien paga el coste íntegro

instalación.

de la llamada; por ejemplo, en una llamada de 5
minutos desde un móvil el costo aproximado es de

Después de volver a incidir en el tema del

2,95€) De hecho, son muchas las comunidades de

gasto telefónico. ¿Hablamos del ahorro en el

propietarios que contactan con nosotros al empezar

mantenimiento? ¿Hablamos del ahorro en la

el servicio para advertir de pequeñas anomalías,

energía y potencia contratada? ¿Hablamos del

argumentando no haberlo hecho anteriormente

teléfono de emergencia del ascensor?

por el elevado costo de la llamada.
Aún teniendo en cuenta la independencia de cada
compañía para decidir qué número utilizar, creemos
que es fundamental trasladar a nuestros clientes
esta cuestión. Consideramos elemental la necesidad
de valorar seriamente el tipo de empresa a la que
confiamos nuestro mantenimiento considerando
que sólo puede contactarse con su servicio de
atención de averías a través de un número 902, lo
que dificulta notablemente la comunicación.
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E L MU NDO BERTAKO

Una de las premisas desde el inicio

equipos de Arrasate de baloncesto

Por una parte el equipo de Remo

de nuestra andadura en BERTAKO

(Ointxe! Saskibaloi taldea) y fútbol

Femenino

IGOGAILUAK ha sido el apoyo a los

(Mondragón C.F.).

trainera lleva el nombre de BERTAKO

proyectos deportivos minoritarios

de

Hondarribia,

cuya

IGOGAILUAK. Desde un inicio hemos

vinculados a nuestra cultura, lengua

También destacar el “Torneo de

tenido una conexión especial con

y sociedad. Hemos querido respaldar

Fútbol

el equipo y en todo momento nos

a aquellos equipos que, al igual que

aprovechando

para

hemos sentido identificados con ellas

nosotros, intentan mostrar su valor

manifestar especialmente nuestra

debido al trabajo y esfuerzo diario

y esfuerzo diario en lo que hacen

agradecimiento a todo el pueblo de

que ponen en sus entrenamientos

tratando de superar los obstáculos

Alegia por su acogida e ilusión.

y competiciones para mantenerse

BERTAKO
la

IGOGAILUAK”,
ocasión

que van surgiendo en el camino.

al excelente nivel en el que se
Por supuesto, no puede faltar aquí

encuentran dentro de un deporte

Es por ello que hemos querido hacer

el apoyo que hemos brindado y

mayoritariamente masculino.

nuestra pequeña aportación a los

seguiremos brindando a diversas
competiciones de Herri Kirolak, tan

Esta filosofía es la que en BERTAKO

vinculadas a nuestra cultura.

IGOGAILUAK trasladamos a nuestro
sector e intentamos aplicar en

Otro de nuestros proyectos a lo largo

nuestro día a día, teniendo en cuenta

de este año ha sido el respaldo al XXIV

nuestros inicios como una pequeña

Lasarte-Oria Bai! Kross Herrikoia.

empresa que ha crecido hasta tener

Agradecemos

más de 1200 clientes.

enormemente

la

manera en que todo el pueblo
se vuelca en la carrera, sintiendo

En dicha andadura no se nos

especial ilusión por la participación

ha regalado nada ni se nos ha

de más de 1000 niños en ella.

facilitado el camino por parte del
resto de empresas y a pesar de

Además de todas estas aportaciones

ello nos hemos convertido en un

y participaciones, nuestros apoyos

referente en el sector, por lo que

más importantes se centran en dos

estamos especialmente orgullosos

equipos que consideramos nuestros

del empeño realizado y del camino

buques insignia:

recorrido.
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En ambos casos la respuesta de la gente ha sido
inmejorable, tanto con el equipo de remo, donde su
fiel público las acompañamos y animamos en todas sus
competiciones, como con nuestra empresa, donde el
99,9% de los clientes siguen trabajando con nosotros
desde que nos contrataron.
Destacar por otra parte el proyecto iniciado con el Gaztedi
Rugby Taldea, enfatizando nuestro apoyo a su equipo de
inclusión y a la labor que realizan con estos/as jóvenes,
fomentando entre ellos la práctica de deporte como
herramienta de inclusión en la sociedad. No obstante,
recibieron el premio al “Club más inclusivo con los
jugadores con discapacidad” en el Primer Torneo Mundial

Nuestro apoyo a todas estas actividades, equipos, etc.

de Rugby Inclusivo, algo que les ha convertido en un

está y estará motivada por una filosofía de vida. Apoyar lo

equipo de referencia a nivel mundial y que nos hace sentir

cercano, lo nuestro, lo propio, respetando y fomentando

especialmente orgullosos de nuestra colaboración con

la cultura y lengua vascas. Seguiremos haciéndolo así

ellos.

porque creemos que es parte de nuestra tarea, devolver
a la sociedad la confianza depositada por los más de 1200
clientes que a día de hoy trabajan con nosotros.

Por último, destacar nuestro patrocinio a proyectos
positivos y enraizados en la sociedad tales como la Carrera
de Barricas de Vitoria-Gasteiz, que cada año cuenta con

¡Ánimo a todos nuestros equipos!

más seguidores dentro de las celebraciones de las Fiestas
de la Virgen Blanca.
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B E RTA KO
E TA EU S K ER A

Gure aurtengo ekarpena guztiz aktiboa izan da. Hasteko,

Aurten ere, BERTAKO IGOGAILUtik parte hartu nahi izan

harremanetan jarri eta edozein toki eta edozein ordutan

dugu KORRIKA 2019an.

korrika egiteko aukera eman genien, betetzeko zailagoak

hiriburuetako termometroetan azaldu gara Gasteiz, Bilbo
eta Donostian. Gure parte-hartze “aktibo” hori lortu ahal
izateko zera okurritu zitzaigun: Antolakuntza taldearekin

ziren tarteak osatzen laguntzeko. Gure ustez, euskararen
Lehenik eta behin, gure eskerrik beroenak eman nahi

erabilera sustatu eta bermatzea garrantzitsuena da,

dizkiogu antolakuntza-taldeari, aurkezpen ekitaldira

ez bakarrik hiri eta ekitaldi jendetsuenetan presentzia

luzatutako

horretan,

izatea. Horrela, goizeko 2etan eta Arabako herri txiki

alde batetik, giro ederra eta, bestetik, erakunde eta

batean egin genuen gure kilometroa. Hori bai, jai-giroaz

partaideen konpromisoa nabaritu genuen. Ospakizun

eta jende jatorraz inguratuta. TIPI-TAPA, TIPI-TAPA,

ederra KORRIKAri behar bezalako hasiera emateko.

KORRIKA!!!

gonbidapenagatik.

Ekitaldi
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¿ P OR Q U É C ONTRATAR A BERTAKO?

CONTRATOS
ANUALES
los contratos de Bertako son anuales y
no recogen ningún tipo de penalización
(aún es muy usual que se firmen
contratos de tres, cuatro y cinco años
donde la empresa mantenedora solicita
hasta un 50% de indemnización si se
rompe dicho contrato).

de su contrato actual.

de confianza hacia nosotros, así como

Es

las

y coherencia por parte de aquellas

asociaciones de consumidores y otros

importante

destacar

que

empresas que intentan captarles con

estamentos recomiendan analizar los

precios más bajos.

contratos de manera exhaustiva, no
haciendo primar el precio sobre la
calidad y duración del servicio prestado.
El

porcentaje

de

renovación

de

nuestros clientes es del 98% (en

El 99% de los contratos de Bertako se
firman con periodicidad anual y son
raros los casos en los que la comunidad
duraciones

creemos que esta es la mayor muestra
de desacuerdo con la falta de respeto

Como todos nuestros clientes saben,

solicita

proceso de contratación o vigencia de

más

amplias.

Además disponemos de un servicio
de asesoramiento legal para aquellas
comunidades que tienen dudas sobre el

algunas provincias del 100%) y hemos
comprobado que, aún habiendo ofertas
mas económicas que las nuestras en el
mercado, el cliente no tiende a volver a
la anterior empresa mantenedora si está
satisfecho con el servicio y considera
el precio adecuado. Desde Bertako
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SERVICIO 24
HORAS REAL
Probablemente en su ascensor haya
una pegatina que hace referencia a
una atención continuada de 24 horas,
pero en la mayoría de los casos sólo es
para emergencias. Pocas comunidades
disponen de un servicio real de 24
horas de asistencia para todos los
avisos,

incluso

los

más

comunes.

Recomendamos que revise su contrato

b e rta ko a ld izka ria

de

mantenimiento

y

verifique

el

y tranquilidad supone para nosotros,

servicio de atención, pues es probable

Bertako realiza la colocación de manera

que disponga de un horario limitado de

GRATUITA en todas las instalaciones.

lunes a viernes y más limitado aún los
fines de semana.
En Bertako la asistencia es de 24 horas
REALES, de lunes a domingo los 365
días del año. Para TODOS los avisos y
sin esperas. ¿Es domingo por la tarde,
sus llaves han caído al foso del ascensor
y no dispone de más copias? Bertako
atiende su llamada y acude a su portal.
Servicio 24 horas real y sin facturación
adicional.

a

la

situación

La cuota mensual de un servicio de
mantenimiento generalmente responde

TECNOLOGÍA Y
SERVICIO ÁGIL
Gracias

PRECIO

a tres variables: modelo del aparato,
alturas del edificio y número de
vecinos/as. No obstante, actualmente
estratégica

de cada una de nuestras cuatro
sedes podemos ofrecer un servicio
técnico ágil, inmediato y sin trámites
complejos. Nuestros técnicos tomarán
las decisiones con la comunidad de
propietarios de manera conjunta y

encontramos comunidades similares
que pagan una cuota muy diferente
(con

diferencias

de

hasta

100.-€)

con el mismo mantenedor, lo que
responde únicamente a un desajuste
del mercado. Nuestro precio para el
servicio todo riesgo oscila entre 100-

eficaz para que su ascensor no se pare.

130.-€ mensuales, con la tranquilidad

TELÉFONO DE
EMERGENCIAS

Siempre ofrecemos la opción más

clientes la mejor atención.

Si su ascensor es anterior al año 1.998 es

reparación del motor, la sustitución

probable que no disponga de teléfono

de alguna parte de la electrónica, etc.

de emergencias dentro del mismo.

ajustándonos a sus necesidades y

Por la importancia que su seguridad

presupuesto y no realizando trabajos

acorde del mercado cuando un cliente
necesita un cambio de maniobra, una

que no sean necesarios.

de estar ofreciendo a todos nuestro

A la hora de plantear un cambio
de

empresa

mantenedora

considerarse de manera especial la
calidad del servicio y el precio ajustado
a éste, así como las cláusulas de los
contratos, tanto actual como futuro.

Trabajar con Bertako significa tener un servicio óptimo a un precio ajustado.
Somos profesionales y éticos. Sí, es posible. Sí, se puede.
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BE RTA KO I GOGAI L UAK
Lau urte baino gehiago dira

egiten dugu azken belaunaldiko

Bertako proiektua jaio zela;

%100 konprometituta gaude

teknologietan jantzita egoteko.

gurean, bezeroen eta langileen

gure inguru, gure bezero eta

Horrela, enpresak konpromisoa

eskubideak oso garrantzitsuak

gure hizkuntzarekin. Beraz, eta

hartzen

du

guztiei

dira. Urte hauetan bataz beste

ahal den heinean, aurrekontu,

doako

emergentzia-telefono

250 bezero hasi dira gurekin

kontratu, albaran eta zerbitzu

sistema instalatzeko, zerbitzu

urtero lanean, zerbitzu etiko

guztiak

onena

, profesional eta hurbileko

euskeraz aurkezten dizkiogu

erantzunarekin eta bezeroaren

baten aldeko apustua eginik.

beharretara egokituta.

Denbora

tarte

honetan,

bezeroarengandik

gertu

bezero

emanda,

berehalako

gaztelaniaz

gain

bezeroari.
Askatasuna

ere

bermatzen

Zerbitzuaren eta bezeroekiko

egoteko ahalegina egin dugu

dugu eta penalizazio gabeko

harremanaren

eta

urtebeteko

bezeroari

era

horretan

Anoeta,

oinarria

askatasun

kontratuak

osoa

eskaintzen ditugu beti. Bezero

Arrasate, Vitoria-Gasteiz eta

ematea

oro

Sestaon

guztiek harreman zintzo batean

norekin lan egin nahi duen

oinarrituta egiten dute gurekin

erabaki dezan. Atzean geratu

lan, eta ez iraupen luzeko

dira,

kontratuetan oinarrituta.

jarri

ditugu

gure

lantokiak.

da,

momento

urteetako

borrokaren

Bertakon zerbitzuaren prezioaz

ondoren, hamar urterainoko

gain,

mantentze-lan kontratuak.

lehentasuna

izango

Punta puntako teknologiaren

da igogailua segurua izatea,
eta

lanaren

aldeko apustua egiten dugu

kalitatearen

eta euren instalazioa hobe

aldeko apustua egiten dugu.

dezaketen

Teknikariek beti dute eskura
maila goieneko edo ingeniari
baten

laguntza

eta

Laburbilduz,

lan

bezeroak

taldea handitu den heinean

degun

ere.

bezela,

Gaur

Bertako profesional batzuen
proposamena

izan

zen.
Bertakok

eta miresmena berreskurazteko

kontratuak

helburuarekin jaio zen. Enpresa

Eliteko zerbitzu bat da, eta oso

independientea denez, zerbitzu

gutxik eskaintzen dute gaur

dinamikoa

dugu

egun. Bezero GUZTIEI 24 orduko

eta horrekin batera, esfortzu

zerbitzu erreala eskaintzen die

ikaragarria

abisu guztietarako.

eta

etengabea

egun

Euskal

Herrian,

Bizkaian, Araban, Gipuzkoan

Langileen lanbidearekiko ilusioa

bermatzen

ustez,
hauen

ekonomia maila edozein dela

hobeago batean egiteko.
esan

gure

aurrerapen

berri izan behar du, bere

erreztasunak dituzte lana era

Beti

aurrerapenak

eskaintzen dizkiegu bezeroei.

urtebeteko
eskaintzen
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ditu.

eta

Nafarroan

instalazioak

ere egin ditugu. Horretarako
Ascensores Tresa enpresarekin
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