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II. INFORMACIÓN GENERAL
 

 
FEEDA es una Federación Empresarial 
del sector de ascensores, constituida 

en el año 1978 e inscrita 
en el Registro de Organizaciones Profe-
sionales con el número 1.357.

FEEDA está formada por 18 Asociaciones 
regionales o provinciales del sector y por 5 empresas 
de ámbito nacional.
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN EL AÑO 2022

-  Junta General 

 
Ha celebrado tres reuniones (5 mayo, 26 de mayo y 24 de noviembre). Merecen destacarse, por orden cronológico: 

 Aprobación de las cuentas de 2021.

 Aprobación de la Memoria de actividades de 2021.

 Recogida y distribución de los RAES. 

 Recogida de los datos estadísticos industriales, macroeconómicos e industriales de 2021.

 Aprobación del presupuesto de FEEDA para el año 2022, con ingresos y gastos de 244.925 €.

 Aprobación de la modificación de los Estatutos de FEEDA.

 Ratificación de los cargos de Tesorero y Presidentes de las comisiones de Legislación y de Comunicación.

 Continuidad de la figura de socio colaborador con las empresas adheridas e incorporación de dos nuevas 
empresas: GLE; LiftInstituut

 Aprobación del calendario de reuniones de 2023 de los Órganos de Gobierno, así como de cada una de las Co-
misiones y Grupos de Trabajo.
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN EL AÑO 2022

-  Comité Ejecutivo 

 
Durante el año 2022 ha celebrado cuatro reuniones ordinarias (23 de febrero, 30 de marzo, 26 de mayo, 04 de 
octubre, 13 de diciembre) y dos reuniones extraordinarias (8 de marzo y 22 de noviembre).

Los objetivos perseguidos en las reuniones celebradas han consistido en perfilar los asuntos a someter a la deli-
beración de la Junta General, informar sobre los asuntos tratados en las Comisiones de Trabajo y hacer un segui-
miento a la actividad de FEEDA.
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN EL AÑO 2022

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA:

- Labores de la Secretaría del Comité Técnico de Normalización de UNE CTN 321“Ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles”.

- Seguimiento de los trámites en orden a la publicación de la nuevas ITC:

- Elaboración y remisión al Ministerio de la tabla con los comentarios al borrador de la ITC 
- Presentación de alegaciones a la Comisión Europea
- Análisis y comparativo de los distintos borradores de la ITC
- Reuniones con el Ministerio de Industria

- Participación de FEEDA en el Comité Técnico de Normalización CTN 192/SC8, encargado de la revisión de las Normas que recogen los protocolos de 
inspección.

- Acuerdo con AENOR para la aplicación de un 20% de descuento en la compra de Normas UNE, para asociados a FEEDA.

- Acuerdo con AENOR para la aplicación de un 20% en los cursos de su catálogo de formación.

- Seguimiento y actualización de la colección personalizada de FEEDA, compuesta por cien normas UNE relacionadas con el sector de la elevación, 
disponibles en la Web de FEEDA para asociados.

- Respuestas a las consultas planteadas sobre:

- Obligatorio cumplimiento de la Norma EN 81-70: 2018
- Posibilidad de expedientes por falta de �rma física en el parte
- Potestad de las CCAA para requerir medidas más exigentes para los aparatos que se instalen en su territorio.
- Margen de la Delegación de Industria para establecer requisitos esenciales.
- Guardias de �n de semana y periodos vacacionales.
- Solicitud de modelo de declaración de prestaciones.
- Documentación para la aplicación de la norma UNE EN 81-70.
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN EL AÑO 2022

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y ESTADÍSTICA
 
NOTICIAS PUBLICADAS

• Presentación de José Carlos Frechilla, nuevo Director de FEEDA
• Inclusión de la especialidad formativa (IMAQ04) propuesta por FEEDA en el catálogo del SEPE.
• Entrevista al Presidente de FEEDA
• HIDRAL se une a FEEDA como socio colaborador
• Se inicia el proceso de recogida de datos estadísticos de 2021.
• FEEDA y FEMPA celebran  el resultado del trabajo conjunto con la primera convocatoria para la certi�cación de conservadores de ascensores.
• La Universidad de Extremadura, a la vanguardia en I+D de sistemas de transporte vertical con tecnología de ZIEHL – ABEGG.
• Nayar Systems participará en el Mobile World Congress 2022.
• FEEDA asiste a la Jornada sobre ascensores en edi�cios existentes, organizado por el COATT de Granada.
• Presentación de la botonera digital PULSE junto con Nayar y Fundación ONCE.
• FEEDA y ACEA presentan la III Jornada cooperando con las Asociaciones locales junto con Daniel Alvear, Director General de Industria de Cantabria.
• FEEDA junto con ASCENCOVAL: La colaboración en la convergencia de proyectos aseguran un buen futuro.
• ZIEHL ABEGG invita a su Stand en INTERLIFT, AUSBURGO del 26 al 29 abril.
• FEEDA en la Asociación de Castilla La Mancha: Mejora la presencia en las administraciones es la principal tarea de AEACAM.
• FEEDA en la Mejora de la Seguridad
• Escaleras mecánicas
• Atractivo de la profesión de técnico de ascensores
• ¿Quieres conocer las tres vías de acceso a la profesión de conservador de ascensores”
• Se celebra la Asamblea General del Gremio de Ascensores de Cataluña con la visita del Presidente de FEEDA.
• AEAM celebra la tercera Asamblea General de año.
• Modernización de ascensores con tecnología gearless de imanes permanentes de ZIEHL ABEGG
• NAYAR SYSTEMS renueva su acuerdo de colaboración con FEEDA.
• FEEDA participa en la feria internacional SILC en Santander.
• V Jornada del sector de la elevación “El ascensor, clave de la movilidad y la accesibilidad”.
• FEEDA estrena página WEB www.feeda.es
• ASEMAEX convoca una reunión sobre la necesidad de la instalación de ascensores en los edi�cios existentes.
• NAYAR lanza su nuevo servicio; NAYARSIM
• FEEDA y FEMPA ponen en marcha un plan estratégico para potenciar en España cursos especí�cos de conservadores de ascensores.
• GLOBAL LIFT EQUIPMENTE, empresa dedicada a la comercialización de ascensores completos y componentes, se convierte en socio colaborador de FEEDA.
• NAYAR y CARLOS SILVA: Avanzando hacía la compatibilidad tecnológica total.
• D. Iñigo de la Serna Ex Ministro de Fomento en el Gobierno de España, invitado a la V Jornada del Sector de la Elevación 
• Aforo completo en la V Jornada de la Elevación organizada por FEEDA
• D. Jose María García, Viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, broche de oro, para clausurar la V Jornada de la Elevación.
• Carta de Navidad del Presidente

+ 117 seguidores en Twitter – Total: 689
+ 604 seguidores en LinkedIn – Total: 2.286



III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN EL AÑO 2022

-  Comisión de Comunicación y Estadística
 
VIDEOS

• FEEDA y AEAM participan en el espacio dedicado al Sector en el Programa de TV “Buenos días Madrid”
• ZIEHL – ABEGG, empresa con más de 110 años de historia se da de alta como socio colaborador de FEEDA.
• AEAM invita a los representantes de la Dirección General de Promoción Industrial a conocer el Sector de la elevación.
• FEEDA organiza la II Jornada “Cooperando con las Asociaciones Locales en defensa y promoción de la elevación” en Zaragoza.
• La certi�cación de personas llega a Madrid con la colaboración de Salesianos de Atocha. 
• FEEDA asiste a la V Jornada con la Asociación de ascensoristas de Castilla y León.
• WITTUR cumple 40 años en nuestro Sector y se convierte en socio colaborador
• FEEDA publica los datos estadísticos de 2021.
• PROCESS CONTROL celebra un año como socio colaborador de FEEDA aportando grandes avances para el Sector.
• FEEDA asiste al II Congreso de Seguridad Industrial de la Comunidad Valenciana
• CARLOS SILVA renueva como Socio Colaborador de FEEDA aportando grandes iniciativas y avances para el Sector.
• El Presidente y el Director de FEEDA intercambian opiniones sobre la situación del Sector en la Feria Santander Internacional Lift City.
• LIFTINSTITUTE se une a FEEDA como socio colaborador.
• Primera certi�cación de conservadores de ascensores en Canarias.
• La Asociación Española contra la Meningitis participa en la V Jornada de FEEDA.
• Entrevista a Jesús Hernández del estudio Lamela: Hay que profundizar mucho más en la accesibilidad.
• Manuel Jimenez, presentador de la V Jornada de FEEDA “El objetivo principal de la Jornada es conectar con la sociedad y visibilizar la gran labor que el sector  
 realiza.
• Entrevista a Carlos Guembe como participante en la mesa redonda de la V Jornada de la Elevación: El ascensor digital o conectado es un motor para la  
 accesibilidad.
• FEEDA agradece públicamente la colaboración a todos los intervinientes y participantes en la V Jornada de la Elevación.
• Entrevista a Antton Arrieta, responsable del Área de Seguridad Industrial del Gobierno Vasco, en la Jornada de EIGEL: El papel y las aportaciones de FEEDA  
 han sido imprescindibles para la elaboración de la ITC.
• Video resumen del año: ¡Gracias 2022, seguimos!
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GRUPO DE TRABAJO DE SEGURIDAD:

“Cursos de formación online en prevención de riesgos laborales para directivos y personal de o�cinas, en cumplimiento del convenio del metal”. Durante 2021, se 
convocaron 14 cursos en los que se formaron 518 empleados de empresas asociadas a FEEDA.

Organización de 65 “Cursos presenciales de reciclaje en prevención de riesgos laborales y del o�cio de instalación y conservación de ascensores”, de 4 y 20 horas de 
duración en Madrid, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Murcia, Pontevedra, Santander, Sevilla, Valencia en los que se formaron 568 
trabajadores.

Desarrollo de las escaletas de las siete instrucciones de seguridad y salud para el técnico de ascensores para la grabación de los videos que servirán de formación a 
los técnicos.

- Control del ascensor 
- Control de energía eléctrica
-Control de energía mecánica
-Trabajos en altura
- Trabajos desde andamios y/o escaleras portátiles
- Elevación y suspensión de cargas
- Puentes temporales.

Revisión y actualización de la presentación para proyectar en los cursos de Prevención de Riesgos Laborales.

Revisión y actualización de las plantillas de accidentes que se distribuyen en el procedimiento de recogida de los datos estadísticos.

Presentación de un escrito a la Federación de OCAS para la revisión de las escaleras de acceso a los cuartos de máquinas para prevenir accidentes.

Interpretación del nuevo Convenio del Metal.

Gestiones con los sindicatos para tratar de que se permita la formación en PRL online.

Revisión de la parte de prevención de riesgos laborales en las “Especi�caciones técnicas para la certi�cación de conservadores de ascensores”.

Resolución de dudas y consultas de las empresas asociadas 

 GRUPO DE TRABAJO DE ASUNTOS LABORALES Y FORMACIÓN:

Organización de 34 convocatorias para la certi�cación de conservadores de  ascensores, en Alicante, 
Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Sevilla, Málaga y Tenerife, a la que se han presentado 270 
candidatos de los que el 75% han obtenido la certi�cación.

Elaboración junto con los técnicos de FEMPA del programa formativo “Mantenedor de Ascensores” para la inclusión en el catálogo de especialidades formativas del 
SEPE, que sirva para la formación de los candidatos a la certi�cación de personas.

Colaboración con FEMPA para la dotación de material para la ejecución de las pruebas prácticas y teóricas de las convocatorias de certi�cación.

Elaboración de un informe justi�cativo para la revisión del certi�cado de profesionalidad IMAQ0110“Conservación de ascensores y otros equipos �jos de elevación”

Difusión de los nuevos certi�cados de profesionalidad validados por el GT de Unidad de Mercado del Ministerio para acceder a la profesión de conservador.

Revisión del Anexo X del borrador de la ITC relacionado con las competencias de conservador de ascensores.

Aprobación del Plan Estratégico para apoyar la implementación y desarrollo de los cursos IMAI04 en toda España.

Coordinación con el GT de Seguridad de los cursos de formación en prevención de riesgos laborales organizados por FEEDA.

Actuaciones dirigidas a la promoción de la profesión de conservación.

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN EL AÑO 2022

REUNIONES CON LAS ASOCIACIONES
 
REUNIONES “FEEDA COOPERA CON LAS ASOCIACIONES LOCALES”.

• Reunión celebrada el 16 de febrero en Sevilla con la Asociación Empresarial de Ascensoristas de Andalucía, Ceuta y Melilla, para trazar el plan de trabajo de la 
Asociación en 2022, el calendario de convocatorias y centros participantes en la certi�cación de técnicos conservadores en Málaga y Sevilla, las relaciones con la 
Administración y la estructura de la Asociación.

• Reunión celebrada el 17 de febrero en Madrid con la Asociación Empresarial de Ascensores de Madrid, donde se explicó el Plan de actuación de FEEDA durante 
2022 y la colaboración de FEEDA en la organización de la visita de la Directora General de Promoción Industrial de la Comunidad de Madrid, Dña. Mar Paño, a 
diferentes instalaciones de empresas asociadas para darle a conocer el funcionamiento del sector.

• Reunión celebrada el 8 de marzo en Zaragoza con la Asociación de Empresarios de Ascensores de Aragón, con la participación de AESSIA (Entidades del Sistema 
de Seguridad Industrial), se explicaron las líneas de actuación en las que está trabajando FEEDA: seguridad, formación, empleo, sostenibilidad y digitalización. El 
evento �nalizó con la asistencia de D. Carlos Javier Navarro Espala, Director General de Industria y PYMES del Gobierno de Aragón.

• Reunión celebrada el 5 de abril en Santander con la Asociación Cántabra de Ascensores, en la que participaron las empresas asociadas y el Director General de 
Industria del Gobierno de Cantabria, D. Daniel Alvear que informó sobre las últimas novedades en la tramitación de los Fondos Europeos. Asimismo, se trataron otros 
temas como la tramitación de la nueva ITC de ascensores y la certi�cación de técnicos conservadores de ascensores.

• Reunión celebrada el 7 de abril en Valladolid con la Asociación Empresarial de Ascensoristas de Castilla y León, en la reunión se presentó Jesús Marino nuevo 
presidente de la Asociación, y se trató sobre los requerimientos que incluirá la nueva ITC, los Fondos Next Generation y las actuaciones que prevé la Asociación llevar 
a cabo durante el año.
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN EL AÑO 2022

-  Comisión de Asuntos Legales, Laborales, de Formación y Seguridad
 
 GRUPO DE TRABAJO DE ASUNTOS LABORALES Y FORMACIÓN:

Organización de 34 convocatorias para la certi�cación de conservadores de  ascensores, en Alicante, 
Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Sevilla, Málaga y Tenerife, a la que se han presentado 270 
candidatos de los que el 75% han obtenido la certi�cación.

Elaboración junto con los técnicos de FEMPA del programa formativo “Mantenedor de Ascensores” para la inclusión en el catálogo de especialidades formativas del 
SEPE, que sirva para la formación de los candidatos a la certi�cación de personas.

Colaboración con FEMPA para la dotación de material para la ejecución de las pruebas prácticas y teóricas de las convocatorias de certi�cación.

Elaboración de un informe justi�cativo para la revisión del certi�cado de profesionalidad IMAQ0110“Conservación de ascensores y otros equipos �jos de elevación”

Difusión de los nuevos certi�cados de profesionalidad validados por el GT de Unidad de Mercado del Ministerio para acceder a la profesión de conservador.

Revisión del Anexo X del borrador de la ITC relacionado con las competencias de conservador de ascensores.

Aprobación del Plan Estratégico para apoyar la implementación y desarrollo de los cursos IMAI04 en toda España.

Coordinación con el GT de Seguridad de los cursos de formación en prevención de riesgos laborales organizados por FEEDA.

Actuaciones dirigidas a la promoción de la profesión de conservación.

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2022



III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN EL AÑO 2022

-  Comisión de Asuntos Legales, Laborales, de Formación y Seguridad
 
GRUPO DE TRABAJO DE SEGURIDAD:

“Cursos de formación online en prevención de riesgos laborales para directivos y personal de o�cinas, en cumplimiento del convenio del metal”. Durante 2021, se 
convocaron 14 cursos en los que se formaron 518 empleados de empresas asociadas a FEEDA.

Organización de 65 “Cursos presenciales de reciclaje en prevención de riesgos laborales y del o�cio de instalación y conservación de ascensores”, de 4 y 20 horas de 
duración en Madrid, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Murcia, Pontevedra, Santander, Sevilla, Valencia en los que se formaron 568 
trabajadores.

Desarrollo de las escaletas de las siete instrucciones de seguridad y salud para el técnico de ascensores para la grabación de los videos que servirán de formación a 
los técnicos.

- Control del ascensor 
- Control de energía eléctrica
-Control de energía mecánica
-Trabajos en altura
- Trabajos desde andamios y/o escaleras portátiles
- Elevación y suspensión de cargas
- Puentes temporales.

Revisión y actualización de la presentación para proyectar en los cursos de Prevención de Riesgos Laborales.

Revisión y actualización de las plantillas de accidentes que se distribuyen en el procedimiento de recogida de los datos estadísticos.

Presentación de un escrito a la Federación de OCAS para la revisión de las escaleras de acceso a los cuartos de máquinas para prevenir accidentes.

Interpretación del nuevo Convenio del Metal.

Gestiones con los sindicatos para tratar de que se permita la formación en PRL online.

Revisión de la parte de prevención de riesgos laborales en las “Especi�caciones técnicas para la certi�cación de conservadores de ascensores”.

Resolución de dudas y consultas de las empresas asociadas 
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN EL AÑO 2022

-  Comisión de Asuntos Financieros
 

Revisión mensual de las cuentas de la Federación.

Seguimiento del cobro de las cuotas de la Federación a girar a las distintas asociaciones y empresas.

Elaboración del presupuesto de FEEDA para el ejercicio 2023.

Revisión de las cuotas correspondientes a cada Asociación para el ejercicio 2023, con el acuerdo de aplicar un incremento del 2,5 % para el ejercicio 2023 y otro 2,5 
% proyectado para el ejercicio 2024.

-  Comisión Digitalización

Elaboración de una encuesta para que las empresas hagan un diagnostico inicial de su situación, para conocer el nivel de digitalización del Sector y buscar fórmulas 
para su mejora.

Redacción de un informe con el resultado de la encuesta.

Identi�cación de fondos europeos adecuados a cada fase o nivel de digitalización.

Acuerdo con IDEL para el seguimiento de las convocatorias de Fondos Europeos.

Conversaciones con especialistas legales en propiedad industrial para aclarar la propiedad de los datos, y las dudas planteadas sobre conectividad y ciberseguridad.

Participación en las reuniones convocadas por UNE para el estudio de la viabilidad de crear un sello PYME digital.
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VI. ACTUACIONES EN ELA
 
Asistencia del Presidente de FEEDA a las reuniones de la Junta General de ELA.

Participación de José María Obis, Presidente de la Comisión de Legislación y Normativa Técnica, en las reuniones celebradas por el Comité de Códigos y Normas de 
ELA.

Participación de Alfredo Gómez de ITAINNOVA, en representación de FEEDA en la Comisión de componentes de ELA.

Acuerdo de coordinación de los temas tratados en las comisiones de FEEDA con los analizados en las comisiones de ELA. 

Se han facilitado los datos estadísticos de España requeridos por la Comisión de Estadísticas de ELA.
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V. SOCIOS COLABORADORES

AENOR
CARLOS SILVA
HIDRAL
HIPUR
MULTILIFT
NAYAR SYSTEMS  
TUV SUD
WITTUR
ZIEHL ABEGG
LIFT INSTITUTE
GLE
PROCESS CONTROL
 

Durante el año los socios colaboradores han tenido una serie de ventajas y actuaciones con FEEDA que se resumen en:

• Presencia de imagen de la empresa en web y boletines a los suscriptores
• Sección web con últimas noticias de la empresa
• Creación del logo SC FEEDA
• Visita de FEEDA a sus instalaciones y grabación de un video en cada empresa
• Participación en la V Jornada del Sector 
• Comunicación directa con Prensa de FEEDA para la propuesta de acciones y consultas.
• Entrega del informe de  los datos estadísticos de 2021
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VI. JORNADAS DE COMUNICACIÓN 

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA SOBRE ASCENSORES EN EDIFICIOS EXISTENTES ORGANIZADA POR EL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS 
TÉCNICOS DE GRANADA.

El 22 de marzo, José Carlos Frechilla, Director de FEEDA, asistió a la Jornada sobre Ascensores en Edi�cios Existentes que organizaba el Colegio O�cial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada.
Participaron la Presidenta de COATT de Granada, María Paz García García, Juan José Berbel Rubia, Arquitecto Técnico y Grado en Edi�cación, que es miembro de la 
Comisión de Accesibilidad del COATT de Granada y Gracia Melero, Ingeniera industrial de Servicio de Industria y minas de la Delegación Territorial de Granada.
FEEDA aprovechó para estrechar los lazos ya existentes y establecer nuevas vías de colaboración con la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de 
Transformación Económica, 
� Participación en el II Congreso de Seguridad Industrial de la Comunidad Valenciana.

El 6 de octubre, la Federación Empresarial Española de Ascensores participó en el II Congreso de Seguridad Industrial celebrado en Alicante. Un Congreso 
organizado desde FEMPA.

Entre las diversas ponencias e intervenciones de alto nivel, se celebró la mesa “Presente y futuro del sector de la elevación en España. Aplicación de la Inteligencia 
Arti�cial en los ascensores”. Participaron José Carlos Frechilla Fernández, Director de FEEDA; Gabriel D. Modia Pozuelo, Analista de datos y desarrollador de software 
en AIDIMME; Fidel Romero Salord, técnico experto de CERTMETAL; Lucía Moltó, Directora de Proyectos Corporativos y Expansión de FEMPA. La mesa fue moderada 
por Marta Ladero, asesora legal de FEEDA.

PARTICIPACIÓN DE FEEDA EN EL CONGRESO SANTANDER INTERNATIONAL LIFT CITY (SILC 2022).

Los días 28, 29 y 30 de septiembre 2022, Santander acogió el Congreso Santander International Lift City (SILC 2022), la primera cita internacional de estas 
características para el sector del ascensor, organizado por IMEM, donde se analizaron las oportunidades y los intereses para el futuro del sector. En este encuentro 
se dieron cita más de 200 profesionales de los cincos continentes con el �n de impulsar y promover el modelo de relación entre fabricantes, empresas y 
profesionales.

José Carlos Frechilla, director de FEEDA, participó como ponente el primer día dio a conocer el trabajo de la Federación a nivel nacional tanto en la formación, como 
en la representación con la Administración Pública, como por velar en la seguridad del Sector, así como las perspectivas de futuro con la transformación digital y los 
cambios normativos.
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V JORNADA SECTORIAL “EL ASCENSOR CLAVE DE LA ACCESIBILIDAD Y LA MOVILIDAD”, CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE EN MADRID

El 29 de Noviembre se celebró en el Hotel Wellington, la V Jornada Sectorial bajo el título “El ascensor clave de la accesibilidad y la movilidad” y contó con la asistencia 
de unas 160 personas del sector.

Tras la bienvenida y el agradecimiento a los asistentes por parte de Antonio Pérez, Presidente de FEEDA, el encargado de abrir la Jornada fue José Carlos Frechilla 
Director de FEEDA. Actuó como presentador de la Jornada D. Manuel Jiménez, miembro de la comisión de comunicación de FEEDA. 

Destacó la participación de D. Íñigo de la Serna, Director general de Madrid Green Urban Mobility Lab y ex Ministro de Fomento (del Gobierno de España 2016-2018), 
que señaló al Sector como una parte fundamental de la movilidad urbana por lo que es capaz de aportar, e incidió en la importancia de recuperar ese discurso social 
en el ámbito de la legislación sobre movilidad y accesibilidad y en el sector en general

Las primeras ponencias a cargo de D. José Manuel Prieto, Subdirector General de Calidad Industrial, D. José Antonio Delgado, Jefe de Calidad Industrial y Seguridad 
del Ministerio de Industria, y de D. José María Obis Presidente de la Comisión de Legislación y Normativa de FEEDA trataron sobre la nueva ITC y su in�uencia del 
Sector.

NOTICIAS PUBLICADAS

• Presentación de José Carlos Frechilla, nuevo Director de FEEDA
• Inclusión de la especialidad formativa (IMAQ04) propuesta por FEEDA en el catálogo del SEPE.
• Entrevista al Presidente de FEEDA
• HIDRAL se une a FEEDA como socio colaborador
• Se inicia el proceso de recogida de datos estadísticos de 2021.
• FEEDA y FEMPA celebran  el resultado del trabajo conjunto con la primera convocatoria para la certi�cación de conservadores de ascensores.
• La Universidad de Extremadura, a la vanguardia en I+D de sistemas de transporte vertical con tecnología de ZIEHL – ABEGG.
• Nayar Systems participará en el Mobile World Congress 2022.
• FEEDA asiste a la Jornada sobre ascensores en edi�cios existentes, organizado por el COATT de Granada.
• Presentación de la botonera digital PULSE junto con Nayar y Fundación ONCE.
• FEEDA y ACEA presentan la III Jornada cooperando con las Asociaciones locales junto con Daniel Alvear, Director General de Industria de Cantabria.
• FEEDA junto con ASCENCOVAL: La colaboración en la convergencia de proyectos aseguran un buen futuro.
• ZIEHL ABEGG invita a su Stand en INTERLIFT, AUSBURGO del 26 al 29 abril.
• FEEDA en la Asociación de Castilla La Mancha: Mejora la presencia en las administraciones es la principal tarea de AEACAM.
• FEEDA en la Mejora de la Seguridad
• Escaleras mecánicas
• Atractivo de la profesión de técnico de ascensores
• ¿Quieres conocer las tres vías de acceso a la profesión de conservador de ascensores”
• Se celebra la Asamblea General del Gremio de Ascensores de Cataluña con la visita del Presidente de FEEDA.
• AEAM celebra la tercera Asamblea General de año.
• Modernización de ascensores con tecnología gearless de imanes permanentes de ZIEHL ABEGG
• NAYAR SYSTEMS renueva su acuerdo de colaboración con FEEDA.
• FEEDA participa en la feria internacional SILC en Santander.
• V Jornada del sector de la elevación “El ascensor, clave de la movilidad y la accesibilidad”.
• FEEDA estrena página WEB www.feeda.es
• ASEMAEX convoca una reunión sobre la necesidad de la instalación de ascensores en los edi�cios existentes.
• NAYAR lanza su nuevo servicio; NAYARSIM
• FEEDA y FEMPA ponen en marcha un plan estratégico para potenciar en España cursos especí�cos de conservadores de ascensores.
• GLOBAL LIFT EQUIPMENTE, empresa dedicada a la comercialización de ascensores completos y componentes, se convierte en socio colaborador de FEEDA.
• NAYAR y CARLOS SILVA: Avanzando hacía la compatibilidad tecnológica total.
• D. Iñigo de la Serna Ex Ministro de Fomento en el Gobierno de España, invitado a la V Jornada del Sector de la Elevación 
• Aforo completo en la V Jornada de la Elevación organizada por FEEDA
• D. Jose María García, Viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, broche de oro, para clausurar la V Jornada de la Elevación.
• Carta de Navidad del Presidente
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Participaron en el evento la vicepresidenta y la secretaria de la Asociación contra la Meningitis (AEM), dando a conocer las posibles consecuencias de esta 
enfermedad y el papel clave que juega el ascensor en las vidas de las personas.

Tras una pausa, en la que se sirvió un café a los asistentes, intervinieron en una mesa de trabajo, Dª Carmen Fernández, arquitecta técnica del Área de Accesibilidad 
Universal e Innovación de Fundación ONCE, D. Miguel Castillo, director técnico de Carlos Silva, D. Ricard Bou, Director Global de Proyectos Estratégicos de Nayar y D. 
Carlos Guembe, de la Comisión de Digitalización de FEEDA. En dicha mesa se expusieron temas sobre digitalización, la botonera digital PULSE y la importancia del 
ascensor en la sociedad.

El último bloque giró sobre arquitectura, con la intervención de D. Jesús Hernández, director de Arquitectura del Estudio Lamela, para exponer cómo se desarrolla 
la movilidad y la accesibilidad en las Smart Cities, a través de un nuevo proyecto que se está desarrollando en Madrid y de  D. Eduardo Agustino, Arquitecto Director 
en Gesproin, habló sobre casos reales y soluciones arquitectónicas complejas.

La Jornada fue clausurada por D. Jose María García, Viceconsejero de vivienda y ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid, que destacó el papel 
fundamental del ascensor en nuestra forma de vida y aprovechó para anunciar que la Comunidad de Madrid va a conceder ayudas por importe de 52 millones de 
euros para la instalación de ascensores, que espera que se traduzca en 4000 nuevos ascensores instalados en edi�cios que no lo tienen en los próximos 3 años en la 
Comunidad de Madrid. 

PARTICIPACIÓN DE FEEDA EN LA JORNADA TÉCNICA CELEBRADA POR EIGEL (ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ASCENSORES DEL PAÍS VASCO).

La Jornada celebrada el 15 de diciembre versó sobre temas de gran relevancia y repercusión para el sector de la elevación. Tras la bienvenida del Presidente de EIGEL, 
Juan Carrascal, participaron Antonio Pérez, Presidente de FEEDA que resaltó la �gura de FEEDA en el sector y las acciones que está llevando a cabo, y José Carlos 
Frechilla, Director de FEEDA, que analizó las novedades que va a incorporar la nueva ITC de ascensores, cuya fecha de publicación está prevista en 2023.

La Jornada contó con la participación de Antton Arrieta, responsable del Área de Seguridad Industrial en el Gobierno del País Vasco, que trató sobre el 
mantenimiento y la seguridad en el parque de ascensores. 

VIDEOS

• FEEDA y AEAM participan en el espacio dedicado al Sector en el Programa de TV “Buenos días Madrid”
• ZIEHL – ABEGG, empresa con más de 110 años de historia se da de alta como socio colaborador de FEEDA.
• AEAM invita a los representantes de la Dirección General de Promoción Industrial a conocer el Sector de la elevación.
• FEEDA organiza la II Jornada “Cooperando con las Asociaciones Locales en defensa y promoción de la elevación” en Zaragoza.
• La certi�cación de personas llega a Madrid con la colaboración de Salesianos de Atocha. 
• FEEDA asiste a la V Jornada con la Asociación de ascensoristas de Castilla y León.
• WITTUR cumple 40 años en nuestro Sector y se convierte en socio colaborador
• FEEDA publica los datos estadísticos de 2021.
• PROCESS CONTROL celebra un año como socio colaborador de FEEDA aportando grandes avances para el Sector.
• FEEDA asiste al II Congreso de Seguridad Industrial de la Comunidad Valenciana
• CARLOS SILVA renueva como Socio Colaborador de FEEDA aportando grandes iniciativas y avances para el Sector.
• El Presidente y el Director de FEEDA intercambian opiniones sobre la situación del Sector en la Feria Santander Internacional Lift City.
• LIFTINSTITUTE se une a FEEDA como socio colaborador.
• Primera certi�cación de conservadores de ascensores en Canarias.
• La Asociación Española contra la Meningitis participa en la V Jornada de FEEDA.
• Entrevista a Jesús Hernández del estudio Lamela: Hay que profundizar mucho más en la accesibilidad.
• Manuel Jimenez, presentador de la V Jornada de FEEDA “El objetivo principal de la Jornada es conectar con la sociedad y visibilizar la gran labor que el sector  
 realiza.
• Entrevista a Carlos Guembe como participante en la mesa redonda de la V Jornada de la Elevación: El ascensor digital o conectado es un motor para la  
 accesibilidad.
• FEEDA agradece públicamente la colaboración a todos los intervinientes y participantes en la V Jornada de la Elevación.
• Entrevista a Antton Arrieta, responsable del Área de Seguridad Industrial del Gobierno Vasco, en la Jornada de EIGEL: El papel y las aportaciones de FEEDA  
 han sido imprescindibles para la elaboración de la ITC.
• Video resumen del año: ¡Gracias 2022, seguimos!
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN EL AÑO 2022

REUNIONES CON LAS ASOCIACIONES
 
REUNIONES “FEEDA COOPERA CON LAS ASOCIACIONES LOCALES”.

• Reunión celebrada el 11 de abril en Toledo con la Asociación Empresarial de Ascensoristas de Castilla La Mancha, en la reunión se aprobaron los presupuestos de 
la Asociación, se renovaron los cargos directivos, se trató sobre la política proactiva a llevar a cabo con la administración, se informó sobre la nueva página Web de 
FEEDA, la ampliación del catálogo de cursos de formación, la certi�cación de técnicos y la próxima ITC.

• Participación en la reunión celebrada el 16 de Junio en Barcelona por la Asamblea General del Gremio de Ascensores de Cataluña, en la reunión se recordó el papel 
de FEEDA en la defensa del sector, el funcionamiento de las comisiones y grupos de trabajo, la certi�cación como conservadores de ascensores, la digitalización del 
sector y la nueva ITC de ascensores.

En la reunión participó Jordi Amela Director Técnico de Rehabilitación del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, que explicó el acceso del sector  a los Fondos 
europeos de e�ciencia energética.

• Reunión celebrada el 6 de abril en Valencia con la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunidad Valenciana, en la reunión se presentaron las cuentas, se 
dio información sobre los cursos preparatorios de la certi�cación de personas organizados por FEMEVAL y ASCENCOVAL, se informó sobre la actual edición del curso 
IMAQ0110, las convocatorias de certi�cación, la próxima ITC…
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN EL AÑO 2022

PÁGINA WEB. 

Renovación completa de la página Web de FEEDA www.feeda.es y estreno en el mes de octubre.

Tiene dos áreas de acceso, una zona de acceso público, con información dirigida a cuatro tipos de usuarios:

- Asociados de FEEDA: Calendario de actividades, acceso a la intranet, noticias, publicaciones en RRSS, videos…
- Profesionales a�nes al sector, como administradores de �ncas, arquitectos, ingenieros… Información para expertos, preguntas frecuentes y respuestas…
- Técnicos o personas que quieren acceder a la profesión: información sobre el acceso a la profesión, calendario de convocatorias para la certi�cación de  
 personas, próximas fechas de cursos de prevención de riesgos laborales, información sobre cursos del certi�cado de profesionalidad IMAQ0110, videos de  
 seguridad…
- Usuarios y propietarios de ascensores: preguntas y curiosidades sobre el ascensor, posibilidad de realizar consultas, ofertas de empleo,

En el banner superior se presenta la Federación, con el detalle de sus comisiones y grupos de trabajo, participantes, equipo, listados de asociaciones y empresas 
asociadas, blog de noticias con publicaciones quincenales e información sobre empleo y formación.

La zona privada está estructurada en 4 bloques:

 Documentación de FEEDA
 Estatutos
 Actas de la Junta General
 Actas del Comité Ejecutivo
 Calendario anual de reuniones
 Cuentas anuales
 Memorias
 Comisiones de Trabajo. Actas e información.
 R.A.E.S.
 Circulares
 Información facilitada por ELA 
 Ponencias de las Jornadas de comunicación

 Preguntas y Respuestas Frecuentes (FAQs) dirigidas y contestadas por la Comisión de Legislación y Normativa Técnica.

 Acceso a la colección de 100 Normas UNE 

 Aplicación del 20% de descuento en la compra de Normas UNE.
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN EL AÑO 2022

INFORMACIÓN FACILITADA POR FEEDA A SUS ASOCIADOS.

RAES
 
Entre los trabajos realizados por la Federación �gura la distribución de la encuesta que se elaborada tras la recogida  y posterior tabulación de los datos anuales del 
parque español de ascensores en 2021, comprendiendo el número de montajes, sustituciones y bajas de�nitivas, y los parques totales existentes por Comunidades 
Autónomas y provincias.
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN EL AÑO 2022

INFORMACIÓN FACILITADA POR FEEDA A SUS ASOCIADOS.

COMUNICACIÓN
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