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INTRODUCCI ÓN / SARRERA
1200 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
mantentze-lanen esparruan gehien hazi den enpresa gara. Aldizkari honekin
berriz ere sektorea, gizartea eta guri buruzko zenbait xehetasun helarazi nahi
dizkizuegu, eta era batean gure bezero eta bidaia lagun guztiei eskerrak eman.
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 1200 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
Nafarroa, 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 1200

pero BERTAKO destaca por ser una

impensable hace pocos años, cuando

clientes que Bertako tiene en la

empresa con la estructura necesaria

comenzó aquí nuestra andadura.

actualidad,

la

para brindar el servicio de calidad que

compañía adquiriendo nuevos locales

nuestra ciudad merece. Esto se consigue

Hoy por hoy disponemos de un grupo

desde donde atender con la rapidez y

gracias a un grupo humano consolidado

profesional

profesionalidad que nuestros usuarios

de la empresa en Gipuzkoa que atiende

atención a nuestros clientes 24 horas

necesitan y merecen.

a dicha zona y una estructura en Bizkaia

al día en cualquier tipo de avisos.

que permite atender a las zonas de

Consideramos fundamental destacar

Araba más cercanas a Bilbo.

este aspecto para que el cliente

En

hemos

Vitoria-Gasteiz

todo

momento

reorganizado

atendemos

desde

la

en

propia

de

técnicos

que

dan

pueda hacer una elección basada

ciudad con varios técnicos dedicados

La

que

en la transparencia de información,

al

mantenimiento,

directa

es

y

Bertako atiende en TODO MOMENTO

subrayando la disponibilidad de nuestro

importante

a los clientes de Vitoria-Gasteiz desde

número de profesionales que permite

destacar que el crecimiento ordenado

dentro de la propia ciudad, teniendo

una atención rápida, eficaz y resolutiva

ha traído consigo la ventaja de poder

unos tiempos de respuesta rápidos y

en el menor tiempo posible.

diferenciarnos

empresas

eficaces. Ya somos seis trabajadores

de la ciudad y dar un servicio local,

en la delegación de Araba, un logro

servicio

24

horas.

de

reparaciones

consecuencia

Es

otras

rápido y cercano en todo momento.
En el sector es habitual que las
empresas

ofrezcan

el

servicio

en

Vitoria-Gasteiz a la vez que en pueblos
de la propia provincia y en comunidades
autónomas

y

provincias

limítrofes,

El crecimiento de nuestra empresa
permite contar con nuevos trabajadores

En Vitoria-Gasteiz
atendemos en todo
momento desde dentro
de la ciudad.
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que hacen que Bertako pueda dar un
servicio aún mejor.
El perfil de clientes al que nos dirigimos
está muy definido. Por un lado las
comunidades de propietarios que en la
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actualidad se sienten totalmente defraudadas con el

En Vitoria-Gasteiz BERTAKO recibe ningún o muy pocos

servicio que están recibiendo.

avisos mensuales, lo cual es síntoma claro de que el servicio
técnico está siendo excelente.

Por otro, las empresas que confían en nuestra filosofía y
dan el paso de cambiar hacia un modelo de mantenimiento

EIGEL, SI QUIERES IR RÁPIDO CAMINA SOLO, SI QUIERES

más libre y cercano.

LLEGAR LEJOS VE ACOMPAÑADO

Nuestros contratos son anuales; son muchos los clientes

Somos parte de la Asociación de ascensoristas de Euskadi,

que han empezado a trabajar con nosotros para hacer

lo cual nos permite relacionarnos con las mejores empresas

la prueba, percibiendo en todo momento palabras de

de nuestro entorno. Aunque en el terreno comercial existan

felicitación y agradecimiento por su parte.

diferencias lógicas entre empresas, asumimos que tenemos
una competencia con calidad y muy profesional, lo que se

Son numerosos los administradores de fincas que se han

refleja en la calidad del servicio que ofrecen los miembro de

unido a nuestro proyecto,

estando orgullosos de ser

EIGEL. Pertenecer a la asociación es garantía de estar bien

la opción de calidad que han encontrado cuando sus

informado en todo momento y tener acceso a información,

comunidades buscan buenas alternativas a las empresas

tecnología y a los últimos avances.

mantenedoras de siempre.
Destacar finalmente que, en este último año, Bertako tiene
A veces, junto con el presupuesto de mantenimiento, nos

en marcha proyectos de instalación de diferentes aparatos

solicitan presupuesto de subsanación del ascensor. Una

en nuestra ciudad. Instalamos nuestros propios ascensores,

de nuestras señas de identidad es respetar la opinión de

asegurando una cobertura y atención integral a lo largo de

la compañía mantenedora actual (quien mejor conoce el

todo el proceso, todo ello a través de nuestro fabricante

ascensor) y no realizar ofertas a la baja para conseguir un

Ascensores Tresa.

cliente. Igualmente indispensable consideramos el respeto
MUCHAS GRACIAS – MILA ESKER

escrupuloso por las inspecciones periódicas y la opinión
que un profesional pueda tener sobre los trabajos a realizar
en un ascensor que lleva manteniendo hace años.

Sólo nos queda dar gracias a todas las comunidades de
propietarios que han decidido dar el salto a Bertako.

¿Cómo medir la calidad de los mantenimientos de una

Seguiremos reinvirtiendo todo ese esfuerzo en actividades y

empresa? Principalmente lo detectamos a través de los

eventos de Vitoria-Gasteiz, apoyando a equipos deportivos

avisos que recibimos por parte de los clientes.

y asociaciones de nuestra ciudad.
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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

6

cuentas.
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T E LÉ FONO DE
E M E RGENC IA
D E L A S C ENS OR

EL M UND O
B ERTAKO

Una de las señas de identidad en Bertako, y que

a proyectos deportivos minoritarios vinculados a

por lo tanto consideramos INDISPENSABLE, es la

nuestra cultura, lengua y sociedad. Hemos querido

gratuidad en la instalación, mantenimiento y cuota

respaldar a aquellos equipos que, al igual que

de la línea telefónica.

nosotros, intentan mostrar su valor y esfuerzo

Una de las premisas desde el inicio de nuestra
andadura en ASCENSORES BERTAKO ha sido el apoyo

diario en lo que hacen, tratando de superar los
obstáculos que van surgiendo en el camino.

Bertako coloca un GSM en cada una de sus
instalaciones y no factura el servicio telefónico a la
comunidad de propietarios.

GAZTEDI RUGBY TALDEA

Aún hoy en día encontramos comunidades con un

Destacar el proyecto iniciado con el Gaztedi Rugby

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

Taldea, un club constituido con la finalidad de

situación de que muchas de ellas no son conscientes

promocionar el deporte del Rugby y que a tal fin

de que pueden disminuir o incluso eliminar dicho

realiza diversas actividades y cuenta con equipos

gasto.

en todas las categorías de deporte escolar, desde
los 6 años en adelante y en todas las categorías

Bertako se encarga de la instalación gratuita

federadas, con especial notoriedad en los equipos

del servicio de teléfono de emergencia en las

de categoría senior masculina, que compite en

comunidades

No

División De Honor B (segunda máxima categoría

obstante, a día de hoy somos la única empresa en

a nivel estatal), senior femenina, que compite en

la que el 100% de sus clientes tiene realizada la

la máxima categoría de liga Vasca y del equipo de

instalación.

inclusión, que compite en la Bultza liga, pionera a

con

ascensores

antiguos.

nivel estatal creada por cuatro clubs vascos.
Después de volver a incidir en el tema del
gasto telefónico. ¿Hablamos del ahorro en el

El trabajo del Gaztedi Rugby Taldea en los últimos

mantenimiento? ¿Hablamos del ahorro en la

años le convierte en un referente en la igualdad,

energía y potencia contratada? ¿Hablamos del

inclusión, integración e innovación en actividades

teléfono de emergencia del ascensor?

deportivas con implicación social.
Esta implicación en valores y trabajo por la
igualdad, inclusión, integración y la innovación en
la implicación deportiva en la sociedad y el trabajo
realizado con personas de todas las edades le
convierte en un referente claro en la creación de
hábitos de salud en todas las personas incluso en
aquellas que de otra manera no tendrían opciones
a la realización de una actividad física periódica y
permanente.

7

b e rta ko a ld izka ria

La razón por la que Bertako ha

BNI

el negocio, hemos encontrado en el

decidido patrocinar a este club es

Semanalmente acudimos a un grupo

grupo grandes personas y entidades

el trabajo que hace con la escuela

de networking donde compartimos

de nuestra ciudad que han empujado

de rugby y sus diversos equipos

experiencias

y

a Bertako al lugar en el que se

(veteranos, madres, rugby inclusivo)

empresas de nuestra ciudad. Nuestro

encuentra respecto a número de

y la labor que realizan en general

objetivo es claro: remar juntos,

clientes y confianza en nosotros.

por este deporte, por los integrantes

establecer una red de contactos y

del club y en definitiva por nuestra

retroalimentarnos para mejorar día

C.D. ATLETISMO ADAPTADO JAVI

ciudad. Mila esker GAZTEDI.

a día. Además de un espacio para

CONDE ASCENSORES BERTAKO

con

autónomos

Nuestra colaboración se inició tras
ver la necesidad de apoyar al club
y de colaborar enérgicamente con
Javi Conde, atleta paraolímpico con
nueve medallas en su haber entre los
años 1992 y 2004.
El club cuenta con 60 atletas con
diversas

discapacidades.

En

las

últimas 6 temporadas ha recibido
el galardón de mejor equipo en los
Campeonatos de España de Cross
FEDDI y en 2019 fueron campeones
de España en modalidad masculina y
femenina en pista FEDDI.
Bertako hace una apuesta muy
importante con el compromiso de ser
el patrocinador principal de este club
deportivo por la indispensable labor
que desarrolla. Es nuestra pequeña
aportación para empujar a estos
grandes deportistas y acompañarlos
tan lejos como se propongan llegar.

8
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REMO FEMENINO
Desde el inicio de nuestra cooperación con el club hemos
sentido una conexión especial con el equipo de remo
femenino de Hondarribia y en todo momento nos hemos
sentido identificados con ellas por el trabajo y esfuerzo
diario que ponen en sus entrenamientos y competiciones
para mantenerse al excelente nivel en el que se encuentran
dentro de un deporte mayoritariamente masculino. Desde
Vitoria-Gasteiz hemos sido fieles seguidores de sus hazañas
por toda la costa Vasca, animándolas en todo momento.
CARRERA DE BARRICAS
Destacar

también

nuestro

patrocinio

a

proyectos

novedosos y positivos en la sociedad tales como la Carrera
de Barricas de Vitoria-Gasteiz, que cada año cuenta con
más seguidores dentro de las celebraciones de las Fiestas
de la Virgen Blanca.

Nuestro apoyo a todas estas actividades, equipos, etc.
está y estará motivada por una filosofía de vida. Apoyar lo
cercano, lo nuestro, lo propio, respetando y fomentando
la cultura y lengua vascas. Seguiremos haciéndolo así

¡Ánimo a todos nuestros equipos!

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.
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¿Quieres disfrutar tu momento de
belleza sin esperas y desconectar
de tu rutina diaria?
Desde el estudio de imagen y peluquería Ismael Nicolas, te
ofrecemos desde hace 6 años un servicio exclusivo que te hace sentir
unic@. Gracias a nuestro trabajo y formación, hemos adquirido los
conocimientos y las últimas técnicas vanguardistas para realizar los
mejores trabajos de peluquería.
En 2014 inauguramos nuestro primer local y pudimos ver cumplido
nuestro sueño. Gracias a ti podemos seguir creciendo para poder
ofrecerte el mejor servicio día a día.
Nuestra misión es conseguir tu momento de relax y desconexión
para que te sientas especial.
Realizamos un diagnóstico capilar personalizado para tratar de
forma eficaz las necesidades de tu cabello, ofreciéndote los mejores
tratamientos para ello.
Somos especialistas en eventos tanto fuera como dentro del
estudio.
www.ismaelnicolas.com
+34 945 00 87 23
c/ Jose Erbina 11, Vitoria-Gasteiz
contacto@ismaelnicolas.com
ismaelnicolaspeluquero
ismaelnicolaspeluquero

Solicita tu cita online o por telefono!

NUESTRA PROFESIÓN
ES UN ARTE Y NUESTRO
OBJETIVO ES HACERTE
SENTIR ÚNIC@
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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

18

ditu.

eta

Nafarroan

instalazioak

ere egin ditugu. Horretarako
Ascensores Tresa enpresarekin
hitzarmena sinatu dugu eta
azken puntako teknologia eta
prezio egokietan oinarritutako
aurrekontuak
ditugu.

eskeintzen

BERTAKO ALDIZKARIA

Muchas gracias a todos por prestarnos atención y
valorar nuestro trabajo. Nos vemos pronto.
Mila esker guk eginiko lan honi denbora
eskeintzearren. Laister ikusiko gara.

SOLICITE SU PRESUPUESTO
945 71 28 22
info@bertako.eus

