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ZARDOYA OT¡S, S.A.

COMPROMETIDOS CON LA
ELTMTNAc¡óru DE BARRERAS
La esencia de la actividad de Zardoya Otis es proporcionar accesibilidad y movilidad a
todos, algo que nuestra compañía viene haciendo desde 1853, cuando Elisha Otis inventó
el primer ascensor seguro de la historia y, por lo tanto, el primero apto para su uso por
personas.

Desde entonces, Otis ha liderado el sector de la elevación, y ha ido incorporando
soluciones y productos, no solo para superar barreras físicas o arquitectónicas, sino
también sensoriales.

Siempre hemos intentado que nuestros productos
puedan ser utilizados por todos, por eso fuimos los
primeros en incorporar el Braille en todas nuestras
botoneras, y por eso nunca hemos utilizado botones
táctiles, ya que no son practicables para personas con
discapacidad visual.

Pero no nos conformamos con eso y creamos el innovador
sistema audiovisual y de monitorización eView, que cuenta
con una pantalla de alta resolución integrada en la botonera
y que garantiza la comunicación bidireccional con el exterior
de la cabina del ascensor, tanto a personas con discapacidad
visual, como a personas con discapacidad auditiva.

Hace dos años decidimos actuar, dentro de nuestro compromiso con la eliminación
de barreras, no solo desarrollando productos accesibles, sino también reconociendo y
premiando a aquellos que comparten nuestro compromiso. Por este motivo creamos los
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RECONOCI M I ENTOS ZARDOYA OTIS

.POR UN MUNDO SIN BARRERAS'

Por tercer año consecutivo convocamos

estos

reconocimientos, cuyo objetivo es poner en valor
la labor de personas y organizaciones que con su
trabajo diario contribuyen a la eliminación de barreras
físicas, arquitectónicas, sensoriales o cognitivas para
lograr, entre todos, un mundo más accesible y una
sociedad más inclusiva.
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CATEGONhS Y PREMIOS
"Distinción ASCENTIÁ('
Dirigida a personasfísicasy/o jurídicas que hayan desarrollado
productos, servicios, proyectos, estudios o investigaciones
tendentes a mejorar la calidad de vida de las personas a
través de la eliminación de cualquier tipo de barrera.
Dos premios dotados con 3.000 € cada uno.

"Distinción ÁUREADirigida a personas o grupos de personas referentes por su
compromiso para fomentar y contribuir a crear un mundo
sin barreras a través de una iniciativa concreta o un conjunto
concreto de iniciativas.
Dos premios dotados con 3.000 € cada uno.
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PLAZOS Y FECHAS CLAVE
Bases y presentación de candidaturas en la web accesible:

www.otissin barreras.com
Del I de iulio al3O de septierntrre 2O2l
Presentación de candidaturas

2l de octubre2O2l
Fallo deljurado
18 de noviembre 2OZl

Gala de entrega de galardones
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