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Introducción

supuesto
Solicite su pre

Actualmente nos dirigimos hacia nuestro sexto año como
empresa. Bertako está formada por un grupo humano
con más de 10 años de experiencia trabajando en equipo
y con más de 1.500 clientes que confían en nosotros.
Somos la empresa líder en el mantenimiento multimarca,
la opción elegida en la mayoría de los casos cuando una
comunidad de propietarios o empresa quiere cambiar de
mantenedor. Excelente servicio, libertad para el cliente,
contratación de técnicos cualificados y una acción social
muy marcada han sido las razones de nuestro éxito.
Esperamos poder acercarles mejor al mundo Bertako
mediante esta revista.

Gaur egun, seigarren urtea dugu enpresa gisa. 10 urte baino
gehiagoko esperientzia duen giza talde batek osatzen
du Bertako taldea, eta guregan konfiantza duten 1.500
bezero baino gehiago ditu. Enpresa liderra gara marka
anitzeko mantentze-lanetan; kasu gehienetan, jabekideen
erkidego batek edo enpresa batek mantentzailez aldatu
nahi duenean, gu aukeratzen gaitu. Zerbitzu bikaina,
bezeroarentzako askatasuna, teknikari kualifikatuen
kontratazioa eta gizarte-ekintza oso nabarmena izan dira
gure arrakastaren arrazoiak. Espero dugu aldizkari honen
bidez Bertako mundura hobeto hurbiltzea.

Bizkaia
Amorebieta Bidezahar, 14
946 523 935
Gipuzkoa
Arrasate Polo de Innovación Garaia
Anoeta Industrialdea, 6
943 903 450

clientes confían en nosotros
Servicio Todo Riesgo
Servicio Básico

Desde 100€/mes
Desde 70€/mes

Araba
Vitoria-Gasteiz Ihurraldea, 15
945 712 822

info@bertako.eus
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contratos, presupuestos, escritos,
etc. en ambos idiomas. Bertako
cuenta con el sello Bai Euskarari
que acredita la implantación
y uso del Euskera dentro de
la empresa, lo que nos acerca
al buen hacer de aquellos/as
que ofrecen un servicio local,
profesional y cercano, primando
el trabajo con empresas de
primer orden que ofrecen un
servicio de calidad en nuestro
territorio. La cercanía es un valor
añadido que hoy en día pocas
compañías podemos dar, siendo
la conexión y el compromiso
con el cliente una de nuestras
principales características.
Sólo nos queda dar las gracias
por las muestras de apoyo y

Bertako
Bizkaia se ha presentado como
núcleo de crecimiento continuado
y ordenado dentro de nuestra
empresa, por lo que cuenta
con una delegación instalada
en el centro de la provincia,
Amorebieta.
El principal crecimiento se
ha producido en poblaciones
pequeñas, lo que nos ha
convertido en una compañía de
gran presencia en Duranguesado
y diferentes pueblos de la costa.
Podemos afirmar con total
satisfacción que, tras analizar
y comparar el contrato, las
cláusulas y el servicio ofrecido, la
confianza de nuestros clientes ha
ido desarrollándose de manera
exponencial.

Destacar las nuevas instalaciones
de las que dispone Bertako
en Bizkaia, así como el apoyo
de todos nuestros clientes en
la provincia desde el inicio de
nuestra andadura.
La disponibilidad de horario
que ofrece Bertako, 24 horas de
atención reales para cualquier
tipo de aviso, debe primar
sobre la supuesta cercanía
de las instalaciones de otros
mantenedores. Fuera del horario
comercial habitual es donde
Bertako marca la gran diferencia
respecto al resto de compañías
A día de hoy existen clientes que
desconocen las características
de su “servicio 24 horas” (sólo
para emergencias) disponiendo

para el resto de avisos de un
horario acotado que aparece
siempre en su contrato, por lo que
recomendamos leer o solicitar
dicho modelo de contrato y
analizarlo exhaustivamente antes
de tomar una decisión.
Nos hemos convertido en la
opción más profesional para las
comunidades de propietarios
que han querido buscar nuevas
alternativas. Una de nuestras
señas de identidad es la oferta
de servicios bilingüe. Creemos
firmemente que el cliente debe
tener la opción de decidir en qué
idioma quiere trabajar con su
proveedor, por lo que en Bertako
ofertamos
nuestra
página
web, redes sociales, publicidad,
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agradecimiento a los más de
1.500 clientes que día a día
trabajan con nosotros. Nuestro
objetivo es trasladar al cliente
que tener un servicio mejor,
más amable y cercano se ha
convertido en una realidad.
Para terminar, nos gustaría
hacerles partícipes de la filosofía
de Bertako, donde otro modelo
de relación entre el cliente y
la empresa mantenedora es
posible. Para ello, les brindamos
la
posibilidad
de
solicitar
un presupuesto (que se les
entregará en un plazo máximo
de 48 h.) que acompañaremos
con nuestro modelo de contrato,
donde podrán verificar que
trasladamos a dicho contrato

todo aquello que ofertamos y
donde todos los pasos necesarios
para el cambio son gratuitos
y realizados íntegramente por
Bertako.
Una de las premisas desde el
inicio de nuestra andadura en
ASCENSORES BERTAKO ha sido
el apoyo a proyectos deportivos
minoritarios vinculados a nuestra
cultura, lengua y sociedad.
Hemos querido respaldar a
aquellos equipos que, al igual
que nosotros, intentan mostrar
su valor y esfuerzo diario en lo
que hacen, tratando de superar
los obstáculos que van surgiendo
en el camino.

Bizkaia hazkunde-gune jarraitu eta ordenatua da Bertakok eskaintzen duen ordutegiak, 24 orduko
gure enpresaren barruan, eta, beraz, ordezkaritza benetako arreta edozein abisutarako, beste
bat du probintziaren erdigunean, Amorebietan.
mantentzaile batzuen instalazioetatik gertu
egotearen gainetik egon behar du. Ohiko ordutegi
Hazkunde nagusia herri txikietan gertatu da, eta komertzialetik
kanpo,
Bertakok
gainerako
horrek Durangaldean eta kostaldeko hainbat konpainiekiko alde handia markatzen du.
herritan presentzia handiko konpainia bihurtu gaitu.
Oso pozik esan dezakegu, kontratua, klausulak eta Gaur egun, bezero batzuek ez dakite zer ezaugarri
eskainitako zerbitzua aztertu eta alderatu ondoren, dituen “24 orduko zerbitzuak” –larrialdietarako
gure bezeroen konfiantza modu esponentzialean soilik–, eta gainerako abisuetarako beti kontratuan
garatu dela.
agertzen den ordutegi mugatu bat dute. Beraz,
gomendatzen dugu kontratu-eredu hori irakurtzea
Nabarmentzekoa da Bizkaian Bertakok dituen edo eskatzea, eta zehatz-mehatz aztertzea, erabaki
instalazio berriak, bai eta gure ibilbidea hasi zenetik bat hartu aurretik.
probintziako gure bezeroen babesa ere.
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Alternatiba berriak bilatu nahi izan dituzten
jabekideen
erkidegoentzako
aukerarik
profesionalena bihurtu gara. Gure ezaugarrietako
bat zerbitzu elebidunen eskaintza da. Gure ustez,
bezeroak hornitzailearekin zein hizkuntzatan lan
egin nahi duen erabakitzeko aukera izan behar du,
eta, beraz, Bertakon gure webgunea, sare sozialak,
publizitatea, kontratuak, aurrekontuak, idazkiak, eta
abar eskaintzen ditugu bi hizkuntzatan. Bertakok
Bai Euskarari zigilua du, enpresan euskararen
ezarpena eta erabilera egiaztatzen duena, eta
horrek tokiko zerbitzua, zerbitzu profesionala
eta gertukoa eskaintzera garamatza, gure
lurraldean kalitatezko zerbitzua eskaintzen duten
lehen mailako enpresekin lan egitea lehenetsiz.
Hurbiltasuna gaur egun konpainia gutxik eman
dezakegun balio erantsia da, eta konexioa eta
bezeroarekiko konpromisoa dira gure ezaugarri
nagusietako bat.
Egunero gurekin lan egiten duten 1.500 bezero baino
gehiagori babesa eta esker ona erakusteagatik
eskerrak ematea besterik ez zaigu geratzen.
Gure helburua da bezeroari helaraztea errealitate

bihurtu dela zerbitzu hobea, atseginagoa eta
hurbilagoa edukitzea.
Amaitzeko, Bertakoren filosofiaren partaide
egin nahi zaituztegu, bezeroaren eta enpresa
mantentzailearen arteko beste harreman-eredu
bat posible baita. Horretarako, aurrekontu bat
eskatzeko aukera ematen dizuegu –gehienez ere
48 orduko epean emango zaizue–, gure kontratuereduarekin batera. Bertan, eskaintzen dugun
guztia kontratu horretara eramaten dugula
egiaztatu ahal izango duzue, eta aldaketarako
behar diren urrats guztiak doakoak direla eta
Bertakok osorik egiten dituela.

Deporte Femenino

Nesken Kirolak

Desde el inicio de nuestra cooperación con el
club Hondarribia Arraun Elkartea hemos sentido
una conexión especial con el remo femenino. 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.

Hondarribia Arraun Elkartearekin lankidetzan hasi
ginenetik, lotura berezia izan dugu emakumezkoen
arraunarekin. Haiekin identifikatuta sentitu gara
une oro, entrenamenduetan eta lehiaketetan
egunero egiten duten lanagatik eta egiten
duten ahaleginagatik, dauden maila bikainean
mantentzeko, batez ere gizonezkoen kirol baten
barruan.

Deporte Base

Hastapeneko Kirola

Llevamos varios años colaborando con varios
equipos de deportes minoritarios y diversas
actividades con el fin de ayudar y apoyar
el trabajo desinteresado que hacen muchos
colectivos. De la misma manera, colaboramos
con el equipo de natación de Galdakao en
respuesta a la gran aceptación que ha tenido
Bertako en la zona.

Urte batzuk daramatzagu Euskal Herriko hainbat
jarduera eta kirol talde babesten, hauek egiten
duten lan desinteresatuari laguntzeko. Era
berean, Galdakaoko igeri taldearekin elkarlanean
gabiltza, inguru honetan izan duen harrera onari
erantzunez.

Bertako Igogailuetan egin dugun ibilbidea hasi
zenetik, premisetako bat izan da gure kulturarekin,
hizkuntzarekin eta gizartearekin lotutako kirol
proiektu minoritarioei laguntzea. Gu bezala, egiten
duten horretan egunero duten balioa eta esfortzua
erakusten saiatzen diren taldeak babestu nahi izan
ditugu, bidean sortzen diren oztopoak gainditzen
saiatuz.
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De la misma manera estamos patrocinando a
Harrikada Neguko Kirol Kluba, club de Curling
fundado en el año 2.013 con sede en VitoriaGasteiz. El objetivo del club es ofrecer la
infraestructura necesaria a sus integrantes para
la práctica de este deporte, muy poco extendido
en nuestro entorno, así como fomentar el
conocimiento del mismo para atraer a nuevos
jugadores.

Era berean Harrikada Neguko Kirol Kluba
babesten dugu. 2013 an sortutako kluba da
Vitoria-Gasteizen jaiotakoa. Klubaren helburua
hauen bazkideak kirol hau praktikatzeko behar
duten dena ematea da eta poliki poliki gure
inguruan kirol honen ezaguera zabaltzea kirolari
berriak beraiengana hurbiltzeko.

C.D. Atletismo Adaptado Javi Conde Asc. Bertako
Javi Conde Bertako Igogailuak Elkartea
Nuestra colaboración con este equipo comenzó
tras detectar la necesidad de apoyar al Club y de
colaborar enérgicamente con Javi Conde, atleta
paralímpico con nueve medallas en su haber
entre los años 1992 y 2004.

Talde horrekin izan genuen lankidetza hasi zen
kluba babesteko eta Javi Conderekin modu
kementsuan lan egiteko beharra antzeman
genuenean; izan ere, atletak bederatzi domina
lortu zituen 1992 eta 2004. urteen artean.

El club cuenta con 60 atletas con diversas
discapacidades. En las 6 últimas temporadas
ha recibido el galardón de mejor equipo en los
Campeonatos de España de Cross FEDDI, siendo
además campeones de España en modalidad
masculina y femenina en pista FEDDI en el año
2019.

Klubak hainbat desgaitasun dituzten 60 atleta
ditu. Azken sei denboraldietan, Espainiako FEDDI
kros txapelketetan talde onenaren saria jaso
du, eta 2019an Espainiako txapeldun izan zen
FEDDI pistako gizonezkoen eta emakumezkoen
modalitatean.

Bertako hace una apuesta muy importante
comprometiéndose como patrocinador principal
de este club deportivo debido a la indispensable
labor que desarrolla. Esta es nuestra aportación
para aupar a estos grandes deportistas y
acompañarlos tan lejos como se propongan
llegar.

Gaztedi Rugby Taldea
Destacar el proyecto iniciado con el Gaztedi
Rugby Taldea, un club constituido con la finalidad
de promocionar el deporte del Rugby y que a
tal fin realiza diversas actividades y cuenta con
equipos en todas las categorías de deporte
escolar, desde los 6 años en adelante y en todas
las categorías federadas, con especial notoriedad
en los equipos de categoría senior masculina que
compite en División De Honor B (segunda máxima
categoría a nivel estatal), senior femenina que
compite en la máxima categoría de liga Vasca
y equipo de inclusión que compite en la Bultza
Liga, pionera a nivel estatal y creada por cuatro
clubs vascos.

Azpimarratzekoa da Gaztedi Rugby Taldearekin
hasitako proiektua. Klub hori errugbia sustatzeko
eratu zen, eta, horretarako, hainbat jarduera
egiten ditu eta eskola-kiroleko kategoria
guztietan taldeak ditu, 6 urtetik aurrera eta
federatutako kategoria guztietan, talde hauek
bereziki nabarmenduta: gizonezkoen senior
mailako taldea, Ohorezko B Mailan lehiatzen dena;
emakumezkoen senior mailako taldea, Euskal
Ligaren kategoria gorenean lehiatzen dena;
eta Bultza ligan lehiatzen den inklusio taldea,
aitzindaria Estatu mailan eta lau klubek sortua.
Jarduera, talde, eta abar horiei guztiei ematen
diegun laguntza bizi-filosofia baten ondorio da:

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 vasca. Seguiremos haciéndolo así porque
creemos que es parte de nuestra tarea devolver
a la sociedad la confianza depositada por los
más de 1500 clientes que a día de hoy trabajan
con nosotros.

gertukoa dena, gurea, berezkoa dena babestea,
euskal kultura eta hizkuntza errespetatuz eta
sustatuz.

Bertakok oso apustu garrantzitsua egin du, eta
kirol talde honen babesle nagusi da hark egiten
duen lan handiagatik. Horixe da gure ekarpena,
kirolari handi horiek goraipatzeko eta nahi bezain
urrun irits daitezen laguntzeko.
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Horrela egiten jarraituko dugu, uste baitugu gure
zereginaren zati bat dela gizarteari itzultzea gaur
egun gurekin lan egiten duten 1.500 bezerok
baino gehiagok emandako konfiantza.
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Dentro del proyecto Maratones Solidarios Javi
Conde, de 2010 a 2017, corrí y finalicé una maratón
en cada una de las 29 ciudades sede de Juegos
Olímpicos y Paralímpicos, siendo el primer atleta
del mundo en conseguir este reto; a la vez se
donaron más 200.000€ a 110 ONG´s.

AB. ¿Qué labor desempeñas en el club?
J.C. Actualmente soy el presidente del club y llevo
los entrenamientos de los/as atletas junto a un
grupo de entrenadores y colaboradores.

AB. ¿Qué crees que aporta el club a la
sociedad?
más J.C. En primer lugar es una buena oportunidad

Seguimos
colaborando
con
los/as
desfavorecidos/as y estos días, con la crisis del
COVID´19, hemos puesto en marcha un proyecto
llamado “Héroes con Arte”, que consiste en donar
obras de arte a los hospitales y ambulatorios
vizcaínos en agradecimiento al trabajo realizado
por los/as sanitarios/as durante esta pandemia.
Sólo tenemos palabras de agradecimiento a los/
as artistas que han donado sus obras y a Laboral
Kutxa y Ascensores Bertako por ayudarnos a
hacer realidad esta idea.

En 1996 se funda el Club de Atletismo Adaptado
y desde entonces ha ido creciendo hasta llegar al
año 2020 en el que, por sus buenos resultados, es
un club de referencia en España.
En 2018 la Diputación Foral de Bizkaia consideró
que éramos el mejor equipo aficionado de la
provincia (un paso más en la integración de los/as
deportistas con discapacidad).

Entrevista a Javi Conde
Cuando buscamos en Internet “José Javier
Conde” encontramos más de 5.000 entradas
sobre él. Destacado deportista donde los haya en
la especialidad de atletismo adaptado y con un
palmarés difícilmente igualable. Estas podrían ser
algunas de las palabras para definirlo. Pero para
Ascensores Bertako Javi Conde es mucho más

que eso. Su entrega y dedicación a los demás a
través del Club de Atletismo Adaptado Saiatu Javi
Conde fue lo que despertó el interés a la hora
de patrocinar el club al que se entrega a diario.
Compartimos un rato con él, charlando sobre sus
logros, su labor y su filosofía.

ASCENSORES BERTAKO. ¿Cuáles consideras que han sido tus mayores logros?
JAVI CONDE. A nivel deportivo podemos destacar 7 medallas de oro y 2 de plata en la participación
en 5 Juegos Paralímpicos (Barcelona´92, Atlanta´96, Sidney´2000, Atenas´04 y Pekín´08), 10 medallas de
Oro en campeonatos del mundo en pista, cross y ruta. Medallas de oro y plata al mérito deportivo.
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En 2019 conseguimos ser Campeones de España
por clubes tanto en pista como cross (IntelectualesSantander) y Subcampeones de España en pista
(Madrid) para todas las discapacidades.
En este 2020 hemos revalidado el título de
Campeones de España de cross por séptimo año
consecutivo en Salamanca.
En 2019/20 hemos aportado a la selección
española los/as siguientes atletas: Ohiane Montejo,
Tania Castillo, Chus Fernández, Asier Aguirre
(Subcampeón del Mundo 5000m) y Mikel García
(Campeón del Mundo 400,800 y 1500m).
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para los/as atletas del equipo para socializar
y superarse en el día a día, teniendo objetivos
deportivos a lo largo del año. Nuestra filosofía en
el club es la de que cada atleta sea capaz de dar
lo máximo de sí, para unos/as esto será llegar
delante en las carreras y para otros/as detrás,
pero siempre dando el 100%, esta es nuestra mayor
recompensa.
Creo que son un ejemplo a seguir y un espejo en el
que mirarse, a veces nos quejamos de pequeños
problemas y viendo trabajar a este grupo ves de
otra manera las cosas.

AB. ¿Qué ha supuesto para el club la
entrada de Ascensores Bertako?
J.C. La entrada de Ascensores Bertako ha sido
una bocanada de oxígeno al club en un momento
delicado para nosotros, debido al crecimiento en el
número de atletas y sus objetivos. Hemos recibido
la noticia con gran alegría, ha sido en pleno estado
de alarma y se comunicó inmediatamente a las
familias de los/as atletas, estamos con muchas
ganas de poder competir y lucir los nuevos colores
del Club Atletismo Adaptado Ascensores BertakoJavi Conde - Basauri.

AB. ¿Qué recomendarías a todos los
lectores de esta revista que tengan algún
familiar con discapacidad?
J.C. Nuestra recomendación siempre es la de
poder hacer deporte tengas o no discapacidad,
nosotros/as llevamos casi 25 años trabajando con
personas con discapacidad y todo son beneficios
para la salud y la autoestima del deportista.
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Apuesta por la
profesionalización
Bertako es una compañía especialmente
preparada para atender todas las necesidades del
mercado, desde el trabajo más sencillo hasta la
instalación de un ascensor en una comunidad que
no cuente con él.
Muchas empresas han optado por externalizar
servicios relacionados con las reparaciones; en
Bertako formamos y desarrollamos nuestra
plantilla profesional para poder estar a la altura
de las necesidades de nuestros clientes.

mantienen. El mercado está evolucionando y en
Bertako hacemos especial énfasis en estar al día
en el desarrollo de las diferentes tecnologías.

Ingeniería real y profesional
Una de las obligaciones más importantes de
una empresa mantenedora de ascensores es la
contratación de un/a ingeniero/a. En Bertako,
dicha figura se encuentra dentro del grupo
societario, una persona enérgica y necesaria en el
desarrollo de la actividad.

La importancia de la empresa multimarca Su función es la de ser el apoyo de todos los técnicos,
Hoy en día son muchas las empresas que se
presentan como multimarca o están realizado
labores importantes para poder mantener
ascensores de diferentes empresas.
No en vano, hacen falta muchos años de experiencia
y dedicación para ofrecer realmente un servicio
óptimo en las diferentes marcas y modelos que se

resolviendo las posibles dudas que puedan tener
durante el proceso de instalación de un aparato.
Es la persona que realiza las notificaciones al
Departamento de Industria y la que se encarga de
controlar el estado de todas las instalaciones, así
como del cumplimiento de la legislación vigente.
Debe ser exhaustiva en el trabajo y escrupulosa con
el cumplimiento de todas las directrices de dicho
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Departamento; debe, además, tener la certeza
de que todos los ascensores de la compañía se
encuentran actualizados y en perfecto estado,
para lo que la empresa cuenta con los medios
informáticos necesarios.

en disponer de la tecnología y los conocimientos
para mantenerlo o repararlo al mismo nivel
o incluso superior al del propio fabricante o
instalador.

Colaboración con el sector educativo

Son pocas las empresas o grupos que cuentan con
más de 1.500 clientes, como es el caso de Bertako.
El índice de altas de contrato es totalmente
exponencial y las bajas han sido prácticamente
inexistentes, contando con un índice de renovación
de contratos que roza el 100% y siendo nuestros
clientes quienes dan un mejor testimonio de su
experiencia. Estamos convencidos de que el mejor
regalo que nuestros clientes pueden hacernos
es felicitarnos por la dedicación e ilusión que
ponemos en nuestro trabajo, así como indicarnos
un conocimiento más exhaustivo de su ascensor
desde que trabajan con nosotros.

La necesidad de nuevos trabajadores cualificados
nos ha empujado, por un lado, a fomentar la
creación de cursos que actualmente se imparten
en diversos centros educativos y, por otro, a
colaborar activamente a través de la experiencia
de nuestros técnicos más veteranos en dichos
cursos. Algunos de ellos cuentan con casi 20 años
de experiencia, representando una figura clave en
nuestra compañía debido a su bagaje difícilmente
inigualable en este sector.
Desde Bertako creemos firmemente que ser una
empresa multimarca no consiste únicamente en
firmar contratos de cualquier tipo de ascensor, sino
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La confianza de los clientes
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izan behar du, eta zorrotz bete behar ditu sail
horren jarraibide guztiak; gainera, ziur egon behar
du konpainiaren igogailu guztiak eguneratuta eta
egoera onean daudela, eta, horretarako, enpresak
beharrezko baliabide informatikoak dituela.

Profesionalizazioaren
aldeko apustua
Bertako konpainia bereziki prestatua dago merkatuaren behar guztiei erantzuteko, lan errazenetik hasi
eta igogailu bat instalatu arte.
Enpresa askok konponketekin lotutako zerbitzuak kanpora ateratzea erabaki dute; Bertakon gure
lantalde profesionala prestatu eta garatzen dugu, gure bezeroen premien mailan egon ahal izateko.

Marka anitzeko enpresaren garrantzia

Ingeniaritza erreala eta profesionala

Gaur egun asko dira marka anitzeko enpresa
gisa aurkezten direnak edo hainbat enpresatako
igogailuak mantentzeko lan garrantzitsuak egiten
ari direnak.

Igogailuak mantentzen dituen enpresa baten
betebehar garrantzitsuenetako bat ingeniari bat
kontratatzea da. Bertakon, figura hori sozietatetaldearen barruan dago, pertsona kementsua eta
jardueraren garapenean beharrezkoa dena.

Izan ere, urte askotako esperientzia eta dedikazio
handia behar dira mantentzen diren marka
eta ereduetan benetan zerbitzu ezin hobea
eskaintzeko. Merkatua eboluzionatzen ari da eta
Bertakon arreta berezia jartzen diogu teknologia
ezberdinen garapenean eguneratuta egoteari.

Bere funtzioa teknikari guztien laguntza izatea
da, aparatu bat instalatzeko prozesuan izan
ditzaketen zalantzak argituz. Industria Sailari
jakinarazpenak egiten dizkio, eta instalazio guztien
egoera kontrolatzeaz eta indarrean dagoen
legeria betetzeaz arduratzen da. Lanean zorrotza
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Lankidetza hezkuntza-sektorearekin
Langile kualifikatu berrien beharrak bultzatu gaitu,
batetik, gaur egun hainbat ikastetxetan ematen
diren ikastaroen sorrera sustatzera, eta, bestetik,
aktiboki laguntzera, gure teknikaririk beteranoenek
ikastaro horietan duten esperientziaren bidez.
Horietako batzuek ia 20 urteko esperientzia dute,
eta gure konpainian funtsezko figura dira, sektore
honetan oso zaila baita haien ibilbide oparoa
parekatzea.

Bezeroen konfiantza
1.500 bezero baino gehiago dituzten enpresa
edo talde gutxi daude; Bertako da horietako bat.
Kontratu-alten indizea esponentziala da erabat,
eta ia ez da bajarik izan. Kontratuen berritzeindizea %100 ingurukoa da, eta gure bezeroak
dira haien esperientziaren lekukotasun onena
ematen dutenak. Ziur gaude gure bezeroek egin
diezaguketen oparirik onena gure lanean jartzen
dugun arduragatik eta ilusioagatik zoriontzea
dela, bai eta igogailuaren ezagutza sakonagoa
adieraztea ere, gurekin lan egiten dutenetik.
Bertako konpainia bereziki prestatua dago
merkatuaren behar guztiei erantzuteko, lan
errazenetik hasi eta igogailu bat instalatu arte.

Bertakon uste dugu marka anitzeko enpresa izatea
ez dela soilik edozein motatako igogailu-kontratuak
sinatzea, baizik eta igogailua mantentzeko edo
konpontzeko teknologia eta ezagutzak izatea,
fabrikatzailearen edo instalatzailearen maila
berean edo are gorago.
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¿ Por qué trabajar
con Bertako?
CONTRATOS ANUALES
Nuestros contratos son anuales, por lo que el
cliente tiene la opción de decidir cada año si desea
renovarlo. A día de hoy, el 99% de los clientes
renuevan su confianza en nosotros.
Son raros los casos en los que la comunidad solicita
duraciones más amplias. Además, disponemos
de un servicio de asesoramiento legal para las
comunidades que tienen dudas sobre el proceso
de contratación o vigencia de su contrato actual.

SERVICIO 24 HORAS PLUS
Es probable que en su ascensor encuentre una
pegatina que hace referencia a una atención
continuada de 24 horas, pero en la mayoría de los
casos sólo es para emergencias o rescates. 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 de mantenimiento y verifique el servicio
de atención, pues es probable que disponga de un
horario limitado de lunes a viernes y más limitado
aún los fines de semana.

tranquilidad supone para nosotros, Bertako realiza
la colocación de manera GRATUITA en todas las
instalaciones.

Nuestros técnicos tomarán las decisiones con la
comunidad de propietarios de manera conjunta y
eficaz para que su ascensor no se pare.

PRECIO

Siempre ofrecemos la opción más acorde del
mercado cuando un cliente necesita un cambio de
maniobra, una reparación del motor, la sustitución
de alguna pieza de la electrónica, etc., ajustándonos
a sus necesidades y presupuesto y no realizando
trabajos que no sean necesarios.

Desde el inicio de Bertako hemos utilizado
tarifas acordes al mercado, teniendo siempre
en cuenta la coyuntura del momento. Nuestro
Servicio Todo Riesgo para siempre desde
los 100€/mes y el Servicio Básico desde los
70€/mes. Además estamos especializados
en comunidades de propietarios con pocos
vecinos, donde hacemos un esfuerzo extra en
economizar estas tarifas.

TECNOLOGÍA Y SERVICIO ÁGIL
Gracias a la situación estratégica de cada una de
nuestras cinco sedes podemos ofrecer un servicio
técnico ágil, inmediato y sin trámites complejos.

GRUPO BERTAKO
RESIDENCIAS

Y

SEGUNDAS

Actualmente ofrecemos nuestro servicio a través
de una empresa de nuestro grupo en Comunidades
Autónomas limítrofes (Cantabria y parte de La
Rioja) donde la mayoría de los clientes pertenecen
a Bertako y han confiado también en nosotros
para realizar el mantenimiento de sus segundas
residencias.

Conozca el Servicio Todo Riesgo de Bertako
SERVICIO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO (SIN EXCEPCIONES)
MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTOS INCLUIDOS
INSTALACIÓN DE TELÉFONO DE EMERGENCIA GSM CON LÍNEA INCLUIDA EN
LA CUOTA

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.

INSTALACIÓN DE KIT DE LUCES LED Y APAGADO AUTOMÁTICO EN CABINA
PIEZAS ORIGINALES Y HOMOLOGADAS
ASISTENCIA Y CONTROL DE LAS INSPECCIONES
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA DE GOBIERNO VASCO

TELÉFONO DE EMERGENCIAS

PERIÓDICAS

DEL

La línea de teléfono está incluida en todos nuestros
contratos y, si su ascensor no dispone del mismo,
por la importancia que su seguridad y
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eta igogailuak ez badu, Bertakok doan jartzen
du instalazio guztietan, zure segurtasunak eta
lasaitasunak guretzat daukan garrantziagatik.

Zergatik
Bertakorekin
lan egin?

PREZIOA
Bertako jaio zenetik, merkatuarekin bat datozen
tarifak erabili ditugu; betiere, unean uneko
egoera kontuan hartuta. Gure Arrisku Orotako
Zerbitzua hileko 100 eurotik abiatzen da beti
eta Oinarrizko Zerbitzua, hileko 70 eurotik
aurrera. Gainera, bizilagun gutxiko igogailuetan
espezializatuta gaude, eta aparteko ahalegina
egiten dugu tarifa horiek ekonomizatzeko.

URTE BATEKO KONTRATUAK
Gure kontratuak urterokoak dira, eta, beraz, bezeroak
urtero erabaki dezake berritu nahi duen. Gaur egun,
bezeroen %99k gugan duten konfiantza berritzen dute.
Bakanak dira komunitateak iraupen luzeagoak
eskatzen dituen kasuak. Gainera, lege-aholkularitzako
zerbitzu bat dugu, kontratazio-prozesuari edo egungo
kontratuaren indarraldiari buruz zalantzak dituzten
erkidegoentzat.

TEKNOLOGIA ETA ZERBITZU ARINA
Gure bost egoitza bakoitzaren egoera estrategikoari
esker, zerbitzu tekniko arina, berehalakoa eta

izapide konplexurik gabea eskain dezakegu. Gure
teknikariek jabekideen komunitatearekin batera
hartuko dituzte erabakiak, igogailua geldi ez dadin.
Beti eskaintzen dugu merkatuko aukerarik egokiena
bezero
batek
maniobra-aldaketa, motorra
konpontzea, elektronikako piezaren bat ordeztea,
eta abar behar dituenean, bere beharretara eta
aurrekontura egokituz eta beharrezkoak ez diren
lanak egin gabe.

BERTAKO TALDEA
EGOITZAK

ETA

BIGARREN

Gaur egun, gure taldeko enpresa baten bidez
eskaintzen dugu gure zerbitzua autonomiaerkidego mugakideetan –Kantabria eta Errioxako
zati bat–, non bezero gehienak Bertakon dauden,
eta guregan ere konfiantza izan dute bigarren
egoitzak mantentzeko.

24 ORDUKO PLUS ZERBITZUA
Litekeena da igogailuan 24 orduko etengabeko
arretari erreferentzia egiten dion pegatina bat
aurkitzea, baina kasu gehienetan larrialdietarako
edo erreskateetarako baino ez da. Komunitate gutxik
dute 24 orduko benetako laguntza-zerbitzua abisu
guztietarako, ohikoenak barne. Zure mantentzekontratua berrikustea eta arreta-zerbitzua egiaztatzea
gomendatzen dugu, litekeena baita astelehenetik
ostiralera ordutegi mugatua izatea eta asteburuetan
are mugatuagoa.

Ezagutu Bertakoren Orotariko Zerbitzua
24 ORDUKO ASISTENTZIA ABISU GUZTIENTZAT (SALBUESPENIK GABE)
ESKULANA ETA JOAN ETORRI GUZTIAK
GSM LARRIALDI TELEFONO INSTALAZIOA ETA KUOTAN TELEFONO
LINEA BARNE

Bertakok 24 orduko laguntza erreala eskaintzen
du, astelehenetik igandera urteko 365 egunetan.
Abisu guztietarako eta itxaronaldirik gabe. Igande
arratsaldea da, zure giltzak igogailuaren zulora erori
dira eta ez duzu beste kopiarik? Bertakok zure deiari
erantzungo dio eta zure atarira joango da. 24 orduko
zerbitzua, fakturazio gehigarririk gabe.

LED ARGIEKIN ETA EFIZIENTZIA ENERGETIKOAN OINARRITUTAKO
INSTALAZIOA
PIEZA ORIGINALAK ETA HOMOLOGATUAK
INDUSTRIAKO IKUSKAPENAK ANTOLATU ETA ATENTZIOA EMATEA

LARRIALDIETARAKO TELEFONOA
Telefono-linea gure kontratu guztietan sartuta dago,
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¿ Modernización o sustitución?
Cuando se acerca el fin de vida útil de un
ascensor hay que tomar la decisión de realizar
una SUSTITUCIÓN COMPLETA o MODERNIZAR
el mismo mediante el cambio de la maniobra, la
instalación del variador de frecuencia y el cambio
del grupo tractor o grupo hidraúlico.

Modernización del ascensor
LA MANIOBRA
La maniobra es el elemento principal encargado de direccionar y procesar
todas las órdenes electrónicas del ascensor. Consta de la más alta tecnología
en elevación, aportando fiabilidad y mejora del rendimiento del ascensor.
Cumple con la norma EN81.70 sobre accesibilidad en los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad visual y auditiva.

Dicha decisión debe tomarse antes de afrontar
ningún gasto importante en el aparato, pues cada
inversión económica en un ascensor antiguo hace
que la recomendación de la sustitución completa
pierda fuerza.

Disminuye el tiempo de espera, ya que la maniobra eléctrica puede
disponer de control de llamadas selectiva en bajada o selectiva en subida
y bajada, dependiendo del criterio del cliente para mejorar su uso y reducir
al máximo los tiempos de espera, y por consiguiente su consumo.

Sustitución del ascensor completo
El precio medio aproximado de
un ascensor nuevo de entre 4
y 7 paradas está entre 21.000
y 26.000 €, dependiendo de
las calidades que se elijan.
Actualmente existe la opción
de instalar un aparato trifásico
(con un consumo de unos 2,6
kw)
o monofásico (con un
consumo de 1 kw), muy lejos
de los 5-7 kw que consume un
motor eléctrico antiguo y de los
8-17 kw que consume un grupo
hidráulico antiguo. Asimismo,
podemos encontrar grupos
hidráulicos de 4 kw, lo que indica
que la eficiencia energética
de los nuevos ascensores está
garantizada.
Al precio del ascensor debemos
añadir el coste de la obra civil.
Siguiendo el ejemplo anterior
(un aparato de 4-7 paradas)
podemos hablar de entre 4.000
y 7.000 €, dependiendo de la
apertura de puertas a realizar.
El resultado será un ascensor
TOTALMENTE
NUEVO
con
puertas automáticas de 70, 80 ó
90 cm., dependiendo del espacio

del que dispongamos en los
rellanos a la hora de instalar
las nuevas puertas. Tendremos
un ascensor con TODOS LOS
ELEMENTOS
NUEVOS,
con
unas puertas automáticas y
una cabina más amplias y
modernas.
Una de las mayores ventajas
que encontramos a la hora
de realizar una sustitución
completa es que no se mantiene
ningún elemento del ascensor
antiguo y que, dependiendo de la
accesibilidad, se podrán solicitar
ayudas y desgravaciones en el
gasto a la hora de realizar la
declaración de la renta.
Pongamos como ejemplo una
comunidad de propietarios de 12
vecinos, con un ascensor de 5 ó 6
paradas. La cantidad a aportar
por cada propietario será de
unos 2.500 € aproximadamente,
asegurándose un ascensor
nuevo y moderno para muchos
años,
pudiendo
además
acceder a subvenciones y
desgravaciones en caso de
mejorar la accesibilidad.
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El variador de frecuencia proporcionará:

1

Aumento de la seguridad total del sistema.

2

Mejora considerable del confort de los pasajeros con excelente precisión en la parada.

3

Prolongación de la vida útil de las partes del sistema.

4

Reducción de los costos de mantenimiento.

5

Reducción de los costos operacionales por concepto de ahorro energético.

El precio medio de la instalación
de la maniobra con variador
de frecuencia en un ascensor
de entre 4 y 7 paradas puede
oscilar entre los 6.000 y 9.000 €.
En el mercado hay opciones más
económicas, pero en Bertako
no trabajamos con ellas al no
cumplir nuestros criterios de
eficacia y durabilidad.

BOTONERAS

Recomendamos siempre realizar
el cambio de botoneras con el
objetivo de que el cambio de
maniobra sea más visible y que
no quede únicamente en una
sensación de confort (además,
de esta manera evitaremos que
trabajen de forma conjunta
elementos antiguos junto con la
nueva instalación). Hablamos de
la instalación de nueva botonera
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de cabina con display indicador
de plantas, también llamada
panel de mandos. Gracias a su
forma la integración en la cabina
será
completa,
ofreciendo
un diseño homogéneo y muy
agradable a la vista. También
se realiza la instalación de
nuevas botoneras de piso con
indicadores braille para personas
invidentes.
El precio de la botonera puede
oscilar entre los 900 y 1.500 €
aproximadamente.

INSTALACIÓN DEL
TELÉFONO DE
EMERGENCIA

La instalación del sistema
bidireccional
(teléfono
de
emergencia)
permite
una
comunicación mediante voz y

datos entre la cabina del ascensor
y el servicio de 24 horas, con el
fin de atender más rápidamente
el rescate de las personas que
se queden atrapadas en caso de
que el ascensor se quede parado
por una avería o por un corte
de la corriente eléctrica, según
indica la normativa actual para
ascensores EN 81.1 y EN 81.28.
Aún a día de hoy se siguen
realizando
modernizaciones
donde la nueva botonera viene
troquelada para la instalación
del teléfono de emergencia o
sistema bidireccional pero éste
no se instala, dejando el ascensor
con la alarma sonora antigua, lo
que obliga al atrapado o a sus
vecinos a llamar al teléfono de
emergencia desde sus teléfonos
particulares.
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Esta instalación tiene un coste de entre 500 y 1.400 €
dependiendo de la complejidad y del modelo escogido,
pero en Bertako SIEMPRE se realiza sin coste alguno para
la comunidad. A día de hoy somos la única empresa a nivel
estatal en la que el 100 % de nuestros clientes disponen de
teléfono de emergencia instalado.

CAMBIO DE GRUPO TRACTOR O GRUPO
HIDRÁULICO

Actualmente trabajamos con motores Gearless, ya que
son silenciosos, ecológicos, de bajo consumo, con mínimo
mantenimiento y ausencia de aceites, y siempre realizamos
el cambio de dicho motor junto con la instalación de una
nueva bancada.

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

Mientras otros duermen, Bertako permanece alerta

De la misma manera, sustituimos siempre los cables de
tracción para asegurar el funcionamiento correcto de la
máquina y una mayor durabilidad de la polea de tracción.
El limitador de velocidad es uno de los elementos que
aumenta de manera muy notable la seguridad del
ascensor, por lo que se instala completo junto con el cable
correspondiente. El precio de dichos trabajos puede oscilar
entre los 4.000 y 8.000 €.

Caída de objetos al foso

Servicio inmediato, rápido
y eficaz

Lo sacamos sin facturas
extra

No espere a la avería, analizamos y
solucionamos el problema

El precio sería algo inferior en el caso del grupo hidráulico,
teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, el
mantenimiento del mismo pistón y la mayor sencillez del
trabajo a realizar.

CONCLUSIONES DE LA MODERNIZACIÓN

Si realizamos una modernización completa teniendo en
cuenta el ejemplo de una comunidad de propietarios de
12 vecinos, cada uno de los propietarios debería aportar
1.300 € aproximadamente. La diferencia radica en que no
tendrían acceso a subvenciones económicas de ningún
tipo y seguirían manteniendo la misma cabina y elementos
antiguos del ascensor (como las guías, operadores
y puertas), lo que a la larga supondrá una fuente de
problemas.
Desde Bertako consideramos fundamental el correcto
asesoramiento a las comunidades de propietarios, lo que
evitará gastos innecesarios de modernización antes de
realizar finalmente una sustitución. En muchos casos el
precio de la modernización de un aparato (cambio de
puertas, operador de puertas y cabina) se acerca o supera
al de la sustitución completa, siendo evidente la diferencia
de resultado entre ambas operaciones.

Solicite su presupuesto

Básico desde 70€/mes
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clientes confían en nosotros
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En Bertako apoyamos el deporte de base, femenino, minoritario, adaptado
y de inclusión para juntos/as construir una Euskal Herria mejor

Amorebieta Bidezahar, 14

946 523 935

Arrasate Polo de Innovación Garaia . Anoeta Industrialdea, 6 . Vitoria-Gasteiz Ihurraldea, 15
Gipuzkoa 943 903 450 . Araba 945 712 822
info@bertako.eus
www.bertako.eus

