
DESPLAZAMOS 
PERSONAS, 
ELIMINAMOS 
BARRERAS



Es necesario apos-
tar por las peque-
ñas y medianas 
empresas.
 
Porque son el ver-
dadero soporte de 
las ciudades para 
seguir generando 
empleo y riqueza en 
el entorno.

Cumplimos con 
lo que decimos. 
Superamos las ex-
pectativas. Porque 
entendemos que 
las relaciones con 
el cliente deben 
establecerse a largo 
plazo.

Compromiso

Atención



La calidad es la me-
jor herramienta de 
trabajo. Es nuestra 
seña de identidad 
en cuanto a pro-
ducto y servicio. 

Somos claros y 
confiables. Sólo 
trabajamos con 
tecnología de alta 
calidad a precios 
competitivos. Sin 
costes ocultos. 

Entendemos la ne-
cesidad de mejora e 
innovación. Por eso, 
incorporamos todo 
tipo de soluciones 
que modernicen y 
alarguen la vida de 
la instalación.

Seriedad

Confianza

Futuro



¿QUIENES
SOMOS?
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Somos una empresa de Granada 
especializada en la instalación y  
mantenimiento de ascensores y 
todo tipo de aparatos para mejorar
la accesibilidad y movilidad de las 
personas.

Fundada en 2003 por José Núñez, 
Cidesur ha puesto a disposición del 
cliente más de tres décadas de 
experiencia profesional en el sector. 

Pero también:

LA CERCANÍA,
FIABILIDAD E 
ILUSIÓN DE UN 
NEGOCIO 
FAMILIAR.

LA CREACIÓN DE 
EMPLEO JOVEN.

LA CALIDAD
COMO SINÓNIMO
DE GARANTÍA Y
CONFIANZA PARA
SU EDIFICIO.
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LA VOCACIÓN DE
FUTURO: MEJORA,
INNOVACIÓN Y
CRECIMIENTO.



¿Por qué elegir 
Cidesur? Porque entendemos que lo impor-

tante es la seguridad y la comodi-
dad de nuestro cliente, de usted. 
Por eso, huimos del trato protoco-
lizado e impersonal que caracteri-
za a las multinacionales del sector. 
Nos gusta trabajar de un modo 
cercano, directo y flexible: cono-
ciendo cuáles son sus necesidades 
reales y adecuando el servicio y 
las características técnicas del 
producto a lo que usted necesita, 
no al revés. 

Porque la satisfacción se mide en 
resultados. Por eso, garantizamos 
un plan exhaustivo de manteni-
miento que reducirá al máximo el 
número de incidencias  y averías 
en su ascensor. Pero ante cual-
quier imprevisto, también tendrá 
la tranquilidad de contar con un 

servicio de asistencia y reparación 
24 horas. Nuestra capacidad de 
respuesta es inmediata, en tiempo 
y recursos. 

Porque trabajamos desde la res-
ponsabilidad, el compromiso y la 
atención personalizada. Por eso, 
estamos en continuo proceso de 
mejora, ponemos en práctica las 
sugerencias y mantenemos un 
contacto estrecho y continuo con 
nuestros clientes.

Porque lo barato sale caro. Nues-
tros precios son competitivos, si 
bien no renunciamos a la calidad 
técnica y humana por ofrecer 
precios agresivos que luego no se 
ajusten a la realidad. 



Un proyecto de instalación y mantenimiento personalizado y flexible. Analizamos 
cuáles son las necesidades reales del hogar, edificio, comunidad de propietarios 
y/o empresa. En función de las características del espacio, de la habitabilidad 
y accesibilidad del mismo, presentamos qué tipo de aparato elevador es el más 
adecuado y rentable. 

Optimizamos sus recursos. Queremos que el uso del ascensor mejore la calidad 
de vida de nuestros clientes, en vez de que sea un problema logístico y económico 
para sus propietarios.

La garantía de que todo el proceso de montaje y mantenimiento se regirá por unos 
parámetros de calidad muy rigurosos. 

Innovación y confianza. Defendemos soluciones abiertas que beneficien al usuario 
durante a lo largo de la vida del ascensor. Porque entendemos que la tecnología 
debe estar al servicio de las personas pero sin necesidad de crear dependencias 
que sólo persigan encarecer el producto sin que realmente sea necesario.

Disponemos de profesionales altamente cualificados para afrontar cualquier reto 
que se presente. Somos expertos en instalación, mantenimiento, reparación y 
modernización.

Beneficios



SER�
VI�
CIOS

Nuestra experiencia es la suya. Y nuestro 
objetivo es su satisfacción. Si confía en noso-
tros, trabajará con nosotros. Por eso, inicia-
mos desde el primer momento un proceso de 
asesoramiento integral orientado a ofrecer la 
mejor solución posible en materia de accesi-
bilidad, movilidad y elevación. Y todo ello sin 
renunciar al confort y al diseño.

Un estudio pormenorizado de las característi-
cas del edificio, vivienda o espacio, junto a las 
necesidades reales de quienes lo habitan, nos 
permitirá determinar qué tipo de producto es 
el más adecuado en cuanto a uso y presu-
puesto.

La orientación al cliente es la parte más im-
portante del trayecto a recorrer. Sólo dedi-
cando tiempo y estudio a este asesoramiento 
conseguiremos un proyecto flexible, real y 
competitivo. 

La asesoría se aplica tanto a proyectos de 
nueva instalación como a procesos de mo-
dernización, sustitución y/o mantenimiento.



Asesoramiento 
integral

Un equipo de profesionales trabaja para dar respuesta a la más 
exigentes necesidades. De este modo establecemos un trato 
personalizado con cada uno de nuestros clientes y cada uno de 
sus espacios y propuestas.Conscientes de que cada edificio y su 
entorno requieren un transporte específico que se adapte a las 
necesidades y prestaciones solicitadas en cada caso, CIDESUR 
ofrece, además de un amplio catálogo de soluciones tecnológicas 
y funcionales, combinadas con la estética y la imagen, un servicio 
de soporte permanente de ingeniería y asesoramiento.

Nuestros servicios incluyen:

EN CIDESUR ESTAMOS
ESPECIALMENTE
CONCIENCIADOS DE LA
IMPORTANCIA QUE UN
BUEN ASESORAMIENTO
TIENE EN LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS CON ÉXITO.

Estudios de tráfico vertical 
para dimensionar las 
unidades necesarias y sus 
características.

Diseño de acabados 
personalizados con 
imágenes 3D de cabina; 
cualquier idea se 
convierte en realidad

Análisis vibroacústicos: 
el confort en el uso es 
uno de los principales 
requisitos en nuestros 
diseños

Servicio de ingeniería 
ecoenergético, 
responsables con 
el medioambiente. 
Estudios energéticos 
individualizados por 
proyecto. Le damos la 
mejor solución adaptada 
a cada caso para obtener 
la máxima reducción del 
consumo energético.
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Ofertas técnico-
comerciales con planos 
de instalación: toda la 
información que necesita 
para comenzar el proceso

Planos y proyectos 
personalizados: damos 
servicio y solución a 
los requerimientos más 
exigentes.

Gestión y planificación 
integral de su proyecto: 
nos ocupamos de todo de 
principio a fin, proyectos 
“llave en mano”

Modernizaciones de 
ascensores, con un gran 
abanico de soluciones 
especificas

Rehabilitación de edificios: 
encontramos la mejor 
solución para instalar un 
ascensor en un edificio 
que no lo tiene.



Que el ascensor o aparato de elevación sea un 
elemento confortable para el usuario es un proceso 
que también empieza aquí. De ahí que ejecutemos el 
montaje de un modo rápido, eficaz y  minimizando al 
máximo las posibles molestias causadas a los propie-
tarios. 

La celeridad no está reñida con el trabajo bien hecho. 
Cumplimos escrupulosamente con todas las norma-
tivas en materia de prevención de riesgos, seguridad 
y calidad. 

Para su tranquilidad, nos encargamos de gestionar 
y obtener todos los permisos y licencias necesarias 
para afrontar su obra o reforma para la instalación del 
ascensor con todas las garantías necesarias. 

Nuestros ascensores y montacargas, se adaptan a 
cualquier hueco, están homologados y cuentan con 
acabados y diseño de calidad.

Alargamos la vida de su ascensor a través de un 
plan de mantenimiento preventivo adaptado a cada 
necesidad. No esperamos a que surja la avería, nos 
adelantamos a ella.

Somos ágiles en la gestión de piezas porque dispone-
mos de repuestos originales homologados de todas 
las marcas.

No hará falta que nos solicite información sobre el 
estado de su ascensor. Le daremos periódicamen-
te un informe para que conozca su evolución en el 
tiempo en cuanto a uso, consumo e incidencias.

Garantizamos la plena disponibilidad del ascensor y 
su sostenibilidad en el tiempo.

Asistencia de emergencias 24 horas y 365 días al año. 

Plan de mantenimiento personalizado. Le ayudamos 
a elegir el servicio que mejor se adapte a su ascensor 
y a las necesidades de sus propietarios.

Mantenimiento

Sustitución y
modernización
Nuestra inversión en investigación e innova-
ción para ofrecer productos competitivos nos 
permite ofrecerle la mejor solución posible para 
su ascensor.

Realizaremos un completo estudio para diag-
nosticar qué necesidades de modernización 
tiene el aparato elevador. 

Ponemos a su disposición la tecnología más 
avanzada en el mercado para que su ascensor 
sea más accesible, seguro y eficiente energéti-
camente, lo que se traducirá en ahorro econó-
mico a corto, medio y largo plazo. 

¿Cómo lo hacemos?

Instalación



MEDIANTE LA PRECISIÓN
DE PARADA Y PUERTAS
AUTOMÁTICAS.

RENOVAMOS LA ESTÉTICA
Y DISEÑO DE LOS
ACABADOS INTERIORES.

HACEMOS MÁS
CONFORTABLE EL
ASCENSOR CON
DESPLAZAMIENTOS MÁS
SUAVES Y SILENCIOSOS.

APLICAMOS LAS TÉCNICAS
MÁS INNOVADORAS
PARA REDUCIR AL MÁXIMO
EL CONSUMO ENERGÉTICO
DEL APARATO.




