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JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ,
Presidente de la Comisión de
Comunicación y Estadística de FEEDA

«El año que viene se
presenta cargado de
cambios para
el sector»
1.- En general, podemos decir que también

durante este año se percibe un ligero crecimiento
del volumen de negocio en lo relativo tanto a la obra
nueva como a la modernización y la exportación. El
mercado de mantenimiento también incrementa su
volumen en cuanto a unidades en servicio. Veremos
si el volumen de facturación también incrementa
acorde con estas expectativas. Durante el primer
trimestre de 2017, como cada año, procederemos a
la recopilación de datos sectoriales, siendo en ese
momento cuando podamos corroborar las tendencias aquí apuntadas.

2.- Nuevamente, el año que viene se presenta

cargado de hitos que producirán algunos cambios
en el sector. Los principales retos se concentran en
la retirada definitiva de las normas EN81 1 y 2 en
agosto, y la terminación en diciembre de 2017 del
período transitorio de la aplicación del RDL 1/2013, sobre accesibilidad.
Unido a las oportunidades que suponen los cambios normativos y
reglamentarios comentados, consideramos muy necesario que en el
año que viene se desarrollen nuevamente actuaciones reglamentarias para la mejora de la seguridad de los ascensores existentes. Por
otro lado, desde FEEDA apoyamos, la puesta en vigor de un marco
reglamentario para regular el mantenimiento, las transformaciones
importantes y la inspección periódica de escaleras mecánicas y
andenes móviles.
El mercado de las escaleras mecánicas, de considerable importancia
en España, requiere de una regulación similar a la existente en el
mundo de los ascensores. Consideramos muy conveniente regular
aspectos como los plazos en los que llevar a cabo las revisiones de
mantenimiento, las inspecciones periódicas obligatorias que asegu-

ren el correcto estado de la
instalación y que las empresas
mantenedoras estén homologadas y sus técnicos tengan la
formación adecuada.

3.- Debemos indicar para

empezar que la entrada en vigor
de la Nueva Directiva, aunque no
ha supuesto una modificación
sustancial de las condiciones de
mercado con respecto a la
Directiva 95/16/CE anterior, sí que
aporta un valor añadido al incremento de la seguridad de las
nuevas instalaciones. Es por ello
que, una vez más, hemos creado
otro escalón en el umbral de
seguridad entre los ascensores
nuevos y los existentes.
La mejora de seguridad en los
ascensores nuevos, acentúa más
aún la necesidad de incrementar
el nivel de seguridad en las
instalaciones antiguas (más de
20 años), que en España se
cifran en cerca de 500.000 unidades.
Lo mismo cabe decir de la normativa.
Al incrementarse la seguridad en los equipos nuevos, se acentúa
más brecha con respecto a los existentes. En este caso, cabe reseñar la peculiaridad de la necesidad de poner en servicio todos los
ascensores instalados conforme a las normas anteriores con anterioridad a su retirada.
Es especialmente preocupante el caso de los refugios sobre techo de
cabina, cuyo tamaño aumenta en general acorde con la nueva norma
EN 81 20. Esto hará que un ascensor que no haya sido puesto en
marcha con anterioridad a la retirada definitiva de las EN 81 1 y 2 a
final de Agosto de 2017, tenga verdaderos problemas para su legalización y puesta en servicio. Sugerimos a todas las empresas que
analicen la situación internamente, al objeto de avisar a sus clientes
de tal contingencia.

ALBERT VILA,

«Esperamos
que el 2017 sea
la culminación de
los indicios positivos
de este año»
1.- La valoración para este 2016 es bastante

buena. Parece que el sector poco a poco vuelve a
tomar una senda positiva y, de momento, los
indicadores son halagüeños de que el sector va
a crecer. En el caso de Válida sin barreras este
2016 ha sido muy positivo y nos ha permitido
incrementar, reafirmar y consolidar nuestra
posición en el mercado.

Director Comercial de
VÁLIDA SIN BARRERAS

2.- Esperamos que este 2017 sea la culmi-

nación de estos indicios positivos que se están
sucediendo.
Nuestra confianza es que este 2017 sea el año
de la consolidación y del crecimiento.

3.-

Quizás las nuevas normativas todavía no
han tenido tiempo de ejecución para que sean
determinantes en los aspectos donde se han
modificado.
Seguramente de cara al próximo año las nuevas
normativas tendrán una afectación mejor.

15 - Ascensores
y Montacargas
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