MELEVA es una empresa dedicada a la supresión de barreras
arquitectónicas mediante la instalación de elevadores y
salvaescaleras en casas particulares, comunidades de vecinos,
empresas o administraciones públicas. Nuestro propósito es
poder ofrecer a nuestros clientes una gran selección de
productos, que se adapten a sus gustos y, sobre todo, a sus
necesidades.

MELEVA, CALIDAD
DE VIDA SIN
BARRERAS.
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Meleva, calidad de vida sin barreras.

MELEVA es una empresa española de servicios profesionales de alta cualificación y gran prestigio, referente en el mercado por
su especialización y excelencia en los servicios que ofrece a sus clientes tanto en consultas de precios, dudas, así como en
montajes eficientes.
Puede considerarse como una de las empresas con mayor experiencia y perspectivas de crecimiento de futuro en el mundo de
dar solución a las barreras arquitectónicas y el mantenimiento de los dispositivos instalados para tal fin.

Con una trayectoria profesional ejemplar y un servicio basado siempre en la
excelencia, la proyección de MELEVA destaca significativamente en el mercado de la
Comunidad de Madrid y su crecimiento es emergente en el ámbito Nacional e
Internacional.

MELEVA dispone de todos los medios materiales necesarios para ofrecer los mejores servicios profesionales a sus clientes,
aunque una parte muy importante de la empresa es sin lugar a dudas, sus recursos humanos. El “jefe” de MELEVA, así como
los profesionales contratados forman un equipo disciplinar altamente cualificado. Su equipo es joven y entusiasta, y comparte
una serie de ideales orientado siempre hacia los principios de un desarrollo empresarial y dirigido a satisfacer en todo momento
las necesidades de los clientes, superando en todo momento sus expectativas iniciales y consiguiendo su fidelización al ofrecer
servicios de alta calidad.
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Un elemento importante y diferenciador en MELEVA está en su equipo humano.
Cuenta con un equipo multidisciplinar altamente cualificado y con experiencia en
diferentes disciplinas conformando así su plantilla. Todo esto incrementa las
probabilidades de éxito y sobre todo, incrementa el aprendizaje de cada uno de los
miembros del equipo, ya que escuchar las perspectivas de otros perfiles flexibiliza la
mente.
La diversidad de puntos de vista aportados por cada uno de los miembros va mejorando consecutivamente el resultado
alcanzado en cada fase. Cuando se trata de un problema o de una decisión, el disponer de diferentes perspectivas acelera o
adelanta futuros problemas y escenarios posibles, facilitando la toma de decisiones en base a argumentos más completos.

En relación a la toma de decisiones, los equipos multidisciplinares aportan un valor añadido ya que las decisiones, a las que se
debe llegar por consenso, son manejadas y valoradas desde diferentes perspectivas.
Además, en términos generales, estos equipos son un medio eficiente para realizar proyectos y tareas. Su conformación crea
un escenario de colaboración que permite a las personas de diferentes áreas intercambiar información, desenvolver nuevas
ideas, solucionar problemas y coordinar proyectos complejos.
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Organigrama de la empresa:
Meleva se compone de cinco áreas.
1.
2.
3.
4.
5.

Dirección.
Administración.
Departamento Comercial.
Coordinación.
Responsable de servicio técnico.

Además disponemos de:
● Empresa colaborada llamada “Don
Eloy” que se dedica, en el montaje que
lo precise, a realizar la obra necesaria.
● Arquitecto: se encarga de los
proyectos para los permisos y licencias
pertinentes
requeridos
en
cada
Comunidad autónoma. Estudia la
normativa en cada caso.

Jose Luis Rivillas
González
Isabel Cuesta
Carreño
Ramiro Terán
Alonso

Javier Arranz
Tolos
Juan Luis
Rivillas Martín

● Ingeniero: se encarga de hacer los
planes con autocad y da aprobación para su fabricación.
● Informático: servidor, mantenimiento de página web y actualización en redes sociales.
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Técnicos

MELEVA busca siempre la excelencia en los servicios ofrecidos y presta a cada cliente un apoyo profesional personalizado,
ajustado siempre a sus necesidades concretas con el objetivo de mejorar sus expectativas iniciales.
Silla salvaescaleras:
● Salvaescaleras recta: Acorn y Homeglide.
● Salvaescalerascurva: Flow II, Platinium, Bespoke y Alpha.
● Salvaescaleras rehacondicionada.
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Plataformas:
● Plataforma recta: Supra línea, V64 y Delta.
● Plataforma curva: Supra, V65, Omega y Stratos.
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Elevadores verticales:
● Pequeñas alturas: Liftboy, Vertical Ayala, A28 y Vertical HDP1.
● Elevadores unifamiliares: Silverlift y Ecovimec.
● Grúas de piscina: Metalu B2 y Metalu PK.
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Equipos portátiles:
● Oruga salcaescaleras Sherpa N902.
● Salvaescaleras Yack.

9

Meleva, calidad de vida sin barreras.

Montacargas: para fábricas y talleres.
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Montaplatos: para restaurantes y locales.

Montacoches.

En estos momentos MELEVA está en proceso de la certificación de Calidad 9001:

ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de la calidad (SGC) reconocida internacionalmente. La norma ISO 9001 es
un referente mundial en SGC, superando el millón de certificados en todo el mundo.
La norma ISO 9001 de sistemas de gestión de la calidad proporciona la infraestructura, procedimientos, procesos y recursos
necesarios para ayudar a las organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y conducirles hacia la eficiencia, servicio al
cliente y excelencia en el producto.

"Las organizaciones que aplican la norma ISO tienen mayores tasas de supervivencia, de
ventas y de crecimiento de puestos de trabajo". Mike Toffel, Associate Professor, Harvard Business School

La certificación ISO 9001 SGC le ayuda a transmitir:
• Compromiso a sus accionistas
• Reputación de su organización
• Satisfacción de cliente
• Ventaja competitiva
En los últimos años se han realizado numerosos estudios independientes que demuestran los beneficios de implementar la
norma ISO 9001; uno de ellos es un artículo recientemente publicado en una prestigiosa revista revisada por periodistas
académicos de Harvard Business School.
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BENEFICIOS DE IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN ISO 9001:
La implantación de una ISO 9001 es sin duda, una estrategia de diferenciación de una empresa con respecto a las demás
y aventajar a la competencia en un mercado competitivo, demostrando que la gestión de la empresa se rige por los
estándares de calidad que incorpora Norma ISO 9001.
BENEFICIOS:
Eficiencia en los procesos o actividades de la Empresa. (Mejora de Costes)
Mejora sustancial en la satisfacción de los clientes
Herramienta de comunicación para mejora de la Imagen de la Empresa/marca.
Aumento del acceso al mercado, sin límites de fronteras
Mejora de la comunicación interna, satisfacción de los
trabajadores.
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ASCENSORES MADRID
OTIS
INAPELSA
INMAPE
SERVICON
ASCENSORES ALCALÁ
TOP LEVEL
SIENA
DON ELOY
PLAMBER
WOLAIR
CUIDDO
DEXVE
THYSSENKRUPP
VIMEC
LV3
DUPLEX
ORTOAYUDAS
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Fabricantes colaboradores:
- Otis
- Vimec
- Lehner
- Ramos
- Acorn
- Thyssenkrupp
- Eusklift
- Eleser
- Platinum
- Bespoke
- Lifttechnik

¿Por qué MELEVA?
Nuestra mayor garantía: nuestros clientes y nuestras instalaciones. Clientes satisfechos con nuestro trabajo y nuestro
buen hacer de años de experiencia en el sector.
Entendemos que es difícil poder elegir entre la gran variedad de empresas dedicadas a instalación de sillas
salvaescaleras o de otros equipos de accesibilidad. A su vez, es difícil decidir por cual plataforma salvaescaleras será la
adecuada para mi vivienda. Queremos ponérselo fácil, solicite un presupuesto sin compromiso a Meleva de cualquiera de
las soluciones disponibles: sillas o plataformas salvaescaleras, elevadores, oruga portátil. Nuestros técnicos le visitaran,
escucharan y estudiaran su caso y sus necesidades de manera individualizada. Después del estudio le remitirán un
informe y un presupuesto detallado con toda la información. No dude en consultarnos, encontraremos la mejor solución y
le responderemos a todas sus dudas.

Llevamos a cabo por usted todo los trámites, si así lo requiriesen, tales como licencias de obra, proyecto de obra civil,
tramitación de subvenciones, para la instalación de su equipo elevador, de manera que usted no tenga que perder el
tiempo o preocuparse por nada. Siempre cumpliendo con los plazos de entrega e instalación de su equipo en el plazo
acordado y estipulado.
Y para que pueda seguir tranquilo después de la instalación, Meleva le ofrece un servicio de mantenimiento preventivo,
con el que poder disponer de un salvaescaleras de manera óptima cada día, minimizar las posibles averías e incrementar
la vida útil. Consulta las diferentes posibilidades que ofrecemos de mantenimiento preventivo.
Y para una seguridad plena, nuestro servicio técnico atiende todas las averías en un plazo de 24 horas. Nuestro personal
especializado atienda cualquier posible avería o eventualidad que pueda surgir en cualquier equipo salvaescaleras.
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Algunos de nuestros montajes:
o Montacargas y montaplatos en franquicias como FABORIT, FIVE GUYS Y EL KIOSKO.
También en universidades públicas como la Universidad Complutense de Madrid y la
Universidad Juan Carlos I. Así como en AIRBUS.
o Elevador Hdp-1 en Fogasa.
o Colaboración con la Fundación Carrefour.
o Plataformas en sitios emblemáticos como el Tribunal Constitucional, el museo del Prado,
el museo naval de Madrid y en el hotel de Cristiano Ronaldo en la Plaza Mayor de
Madrid.
o Elevadores unifamiliares para todo tipo de chalets.
o Muchas más instalaciones, no solo en Madrid, sino también en: Ibiza, Mallorca, Albacete,
Guadalajara, Sevilla, León, Málaga, Ciudad Real, Segovia, Toledo, Guipuzcua…
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Página web:

https://www.meleva.es

Teléfonos de contacto y Emails:
Oficina: 912314358
Dirección: Jose Luis Rivillas González joseluis@meleva.es
Administración: Isabel Cuesta Carreño isabel@meleva.es
Jefe de departamento técnico: Javier Arranz Tolos javier@meleva.es
Departamento comercial: Ramiro Terán Alonso ramiro@meleva.es
Coordinador: Juan Luis Rivillas Martín juan@meleva.es

Dirección:

666 130 065
683 164 933
650 413 151
636 591 037

https://www.google.com/maps/place/Av.+de+las+Am%C3%A9ricas,+4,+Nave+B11,+28823+Coslada,+Madrid/@40.433382,3.5325267,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4230921d5ebb6b:0x97c5906dff7a6320!8m2!3d40.433382!4d-3.530338

Meleva (Algemar Elevaciones S.L.)
Avda. de las Américas, 4 Nave B11
28823 Coslada (Madrid)

Redes sociales:
• Instagram: meleva_elevadores
• Facebook: meleva
• Linkedln: meleva
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