
 

 

 

 

Buenas Prácticas 
MODELO Y AMBIENTE 

 
 

Accedan 
Si hay barreras, hay 

soluciones 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Anexos: 
 

 Presentación resumen Accedan 

 Dossier Resumen 

 
 
 

 
 



Juntos
Salvamos 
Obstáculos  



Un objetivo compartido  
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Personas 
mayores

Movilidad 
reducida

Traslados

Centros de Día 

Visitas y pruebas 
medicas

Compras y trámites

Ocio y viajes

Visita  familiares

Rehabilitación

Celebraciones 

Asistencia 
técnica 

adaptada

Atención 
personalizada

Ayudar a las Personas Mayores, Discapacitados o  con 
Movilidad Reducida en sus necesidades de traslado.

Para eliminar barreras

Mantenerlos en su propia vivienda.

Aumentar su autonomía e independencia en lo cotidiano.

Evitar su situación de fragilidad, discapacidad o 
dependencia.

Una fórmula de trabajo
• Evaluación personal y del entorno para la aplicación de  
Atención técnica adaptada 

•Acompañamiento personalizado

•Servicio integral completo RTAR 
(recogida+traslado+acompañamiento+regreso)

•Comodidad  

•Disponibilidad inmediata 24 7 365



Qué aportamos



4 pilares

EXPERIE
NCIA

• 7 años de experiencia en la accesibilidad y 
acompañamiento de personas con movilidad reducida o 
incapacitante

KNOW 
HOW

• Ni todas las necesidades personales u obstáculos a salvar  
son iguales, ni la manera de solucionarlas tampoco

CAPACITA
CION

• Personal formado en la aplicación técnica, el manejo de 
las soluciones de traslado y en la atención y cuidado 
personal de cada mayor

EN TODA 
ESPAÑA

• Capilaridad en toda España gracias a nuestras 
delegaciones locales.

Somos un equipo de profesionales al 
servicio de la sociedad con la misión de 
facilitar la movilidad a personas con 
funcionalidad diversa y contribuir así a 
su bienestar diario y el de sus familias.
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KNOW 
HOW

• GRADOS DE MOVILIDAD • NIVEL DE LAS BARRERAS .

GRADO 0

Gran 
dependiente.

Difícil 
transferencia.

Silla tipo o 
basculante

GRADO 1

Dependiente 
con movilidad 

reducida.

Admite 
transferencia.

Es o no usuario 
de silla..

GRAN 
BARRERA

Rellanos 
inferiores de 
75x90 cms.

Altura de los 
escalones 

superior a 20 cms.

Impide utilización 
de maquinaria.

BARRERA 
TIPICAS  

Rellanos mayores 
de 75x90 pero 

menores de 
90x100cms .

Altura de los 
escalones hasta 

20 cms.

Impide utilización 
de máquinas 
universales y 

orugas

BARRERA 
SIMPLE

Rellanos 
superiores  de 
90x100 cms.

Altura de los 
escalones hasta 

20 cms.

Se puede utilizar 
toda la 

maquinaria, 
incluidas orugas.

KNOW 
HOW
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CAPACITA
CION

• Personal formado en la aplicación técnica, el manejo de las soluciones 
de traslado, y en la atención y cuidado personal de cada mayor

• Expertos en dimensionamiento y auditoria de accesibilidad

• Auxiliares de geriatría

• Auxiliares de ayudas tecnicas ( Operarios, mantenedores, etc)

EN TODA 
ESPAÑA

• Capilaridad en toda España gracias a nuestras delegaciones locales.

Comunidad de Madrid

Barcelona

Valencia 

Sevilla

• Próximas delegaciones en Castilla-León, Galicia, Baleares y Canarias
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Accedan mantiene continuo contacto con todos 
los proveedores de maquinaria electrónica 
especializada en el sector, para dotar a la empresa 
de la última tecnología.

Además, desarrolla una tarea especializada a la 
hora de atender las necesidades de cada tipología 
de usuario, a través de convenios de colaboración 
con empresas  dedicadas a las adaptaciones de 
ayudas técnicas.

KNOW 
HOW



Grúa eléctrica 
compacta 

Micro

Grúa eléctrica 
bipedestación 

Reliant 350

Grúa de dimensiones reducidas 
para lugares estrechos y difíciles 
para moverse.. Está dotada de 
pistón, caja de control, baterías y 
paro de emergencia.

Grúa utilizada como  cambia-
pañales y aseo, admite también 
arnés de transferencia, por lo que 
resulta muy cómoda. Está dotada 
de pistón, caja de control, 
baterías y paro de emergencia.



Libercar

Mistral

Silla eléctrica plegable ultraligera. 
Chasis de aluminio y baterías de litio.
Peso total silla: 23,8kg 
Velocidad max. 6km/h 
Autonomía max. 16km 
Joystick digital - 5 velocidades
Intensidad progresiva 



Scooter 
Litium

Motor 180W. Baterías litio 20Ah 
Velocidad max. 7km/h .  Autonomía 
max. 25km . 

Sus reducidas dimensiones y su fácil 
maniobrabilidad le aseguran  una total 
movilidad tanto en espacios exteriores 
como interiores. 
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Vehículos 

adaptados

Vehículos adaptados propios

5 plazas mas silla de ruedas.

En sentido de la marcha

Conforme a la norma ISO 7176-19.  
anclada al chasis del vehículo con 
obligatoriedad  de uso  de cinturón de 
seguridad tres puntos de anclaje 
(pecho en bandolera y la pelvis



Accedan… hemos 
aprendido
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Facturación, beneficios y clientes

2015 2017



Evolución del servicio de accesibilidad

• Accesibilidad

• Alquiler de salvaescaleras

• Fidelización

• Mayores de 65
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AÑO 2015 2018

Alquiler 80% 60%

Accesibilidad 20% 40%

Fidelización 80% 85%

Mayores de 65 90% 93%



Porque nos gusta compartir

Accedan y “Manos abiertas” en Perú
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Servicios de Accesibilidad 

 

 

 

 

www.accedan.com 

info@accedan.com 
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La empresa   

 

ACCEDAN es una empresa especializada en la accesibilidad en edificios y 

entornos con barreras arquitectónicas que no pueden ser eliminadas. Nació como tal 

en el mes de abril de 2015, en una iniciativa emprendedora, después de muchos 

años de experiencia en empresas de ayuda a domicilio. 

Nuestra misión social es la de preservar el mayor tiempo posible la autonomía y 

permanencia de los mayores, discapacitados y personas con movilidad reducida en 

su propio entorno familiar garantizándoles la accesibilidad y la independencia el 

mayor tiempo posible. 

Disponemos de los medios técnicos y humanos necesarios para garantizar el 

acceso en cualquier situación provocada por estas barreras. Estos consisten en una 

flota de 50 máquinas salvaescaleras electrónicas de última generación, distribuidas 

en toda España, además, de grúas de transferencia y bipedestación, sillas eléctricas 

ultraligeras y otros tipos de ayudas técnicas. Además aporta una plantilla altamente 

cualificada y mantiene convenios con varias empresas colaboradoras en el ámbito 

de la accesibilidad.  

Accedan cuenta con delegaciones en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. 

Ciudades donde se ofrece actualmente el servicio de accesibilidad. En estas 

ciudades,Accedan mantiene contactos con distintas entidades para establecer 

convenios que permitan abaratar el coste del servicio para los vecinos.  

En la actualidad Accedan presta servicios a cerca de 500 personas de los 

colectivos señalados en toda España. 
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Nuestro objetivo principal es permitir la movilidad, contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida. Las actividades que realizamos para conseguirlo son: 

 Valoración integral de las características físicas del usuario y su 

cuidador principal (peso, limitaciones en la movilidad, situación de 

dependencia aguda o crónica). Auditoria técnica de las barreras 

arquitectónicas de su entorno habitual. Necesidades de movilidad de la 

persona dependiente. Esta valoración constituye nuestroprincipal 

aportación en el servicio de accesibilidad “conscientes de que cada 

persona y cada situación requiere una adaptación y una solución 

diferente” 

 Servicio de accesibilidad, nuestro personal especializado desplaza al 

usuario, a la hora y día según sus necesidades.  Actualmente prestamos 

este servicio de accesibilidad en las ciudades de Madrid, Barcelona, 

Sevilla y Valencia, y en distintos municipios de sus provincias. Nuestros 

operarios acuden al inmueble cuando lo necesitan nuestros clientes, 

para subir y bajar a las personas que precisen, con las máquinas 

salvaescaleras.  

 Servicio integral STAR (traslado+acompañamiento+regreso) 

Complementariamente también acompañamos al usuario durante la 

realización de las actividades objeto de la accesibilidad, si es necesario 

para la gestión de trámites, pruebas, ocio, celebraciones 

 Alquiler o venta de salvascaleras portátiles, solución ideal a las 

situaciones originadas por discapacidad sobrevenida o eventual,  para 

solucionar los problemas que tienen  las personas mayores por la 

ausencia de ascensor en sus domicilios. Este servicio va precedido de la 

formación básica en el manejo práctico del salvaecalera, al cuidador en 

su domicilio.   

 Alquiler de otras ayudas técnicas: Accedan dispone también de 

grúas de trasferencia y bipedestación, camas articuladas, sillas 

eléctricas ultraligeras, scooter plegable ultraligero, sillas de ruedas, y 

todo tipo de ayudas técnicas que precisen sus clientes. 
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 Transporte adaptado: Accedan dispone de vehículos adaptados para 

facilitar a sus clientes el traslado a sus destinos, sin necesidad de 

realizar transferencias desde su silla de ruedas.  

En otros casos, este vehículo además del traslado del usuario realiza el 

trasporte del salvaescaleras necesario en los puntos de recogida y 

destino. 

Opcionalmente el coche adaptado puede ser conducido por un técnico 

auxiliar que preste la atención que precise el usuario. 
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Los salvaescaleras: todos los modelos 

ACCEDAN  dispone de una gran flota de aparatos de todos los modelos: con sillita 

incorporada (LIftkar PT 130, Scalacombi, C-Max, Yack 911) o el que se utiliza para 

encastrar cualquier silla de ruedas, el salvaescaleras universal (LIftkar Universal, 

Scalacombi Xcalaport, YACK 912). Podemos servir los aparatos en cualquier punto 

de España, en 24 h. En estos momentos somos la única empresa que presta este 

servicio de alquiler en todo el país, con presencia de nuestros empleados en el 

punto de entrega.  

 

 

 

 

 

 

Liftkar PT 130 

Fabricación austriaca. Modelo 

robusto y fiable, gira en espacios de 

80x80 cms, soporta hasta 130 kilos. 

Dispone  de una versión Outdoor 

para paseos en el exterior. 
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Liftkar Universal 

   Fabricación austriaca. Modelo 

robusto y fiable, gira en espacios de 

90x100 cms, soporta hasta 130 

kilos. Se encastra en la silla de 

ruedas del usuario y evita una 

transferencia 

Yack 911 

   Fabricación italiana. Modelo 

robusto y fiable, algo más pesado, 

gira en espacios de 70x90 cms, 

soporta hasta 130 kilos.  

Ideal para escaleras de corto 

recorrido. 
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C-Max 150 

   Fabricación alemana. Modelo 

robusto y fiable, el más ligero del 

mercado. Gira en espacios de 70x80 

cms, soporta hasta 150 kilos.  

Scalacombi S-31 

 Sube casi todo tipo de escaleras 

con el mínimo esfuerzo. Sube hasta 

200 escalones con una sola carga 

de baterías. 

- Soporta hasta 120 kg. Capaz de 

subir escaleras muy estrechas o en 

forma de caracol. 2 frenos de 

seguridad paran el scalamobil al 

final de cada escalón. 

- Con unidad de asiento integrada 

http://www.accedan.com/
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Otras ayudas técnicas: Sillas eléctricas plegables,scooter  y grúas 

 

  

 

 

 

Libercar Mistral 

 Silla eléctrica plegable ultraligera. Chasis de aluminio y         

baterías de litio. 

     Peso total silla: 23,8kg  

     Velocidad max. 6km/h – 

     Autonomía max. 16km Joystick digital - 5 

velocidades - Intensidad progresiva  

Grúa eléctrica compacta Micro 

Grúa de dimensiones reducidas para lugares de 

estrechos y difíciles para moverse.. Está dotada de 

pistón, caja de control, baterías y paro de 

emergencia. 

Scooter Litium 

Motor 180W. Baterías litio 20Ah Velocidad max. 

7km/h .  Autonomía max. 25km . Sus reducidas 

dimensiones y su fácil maniobrabilidad le aseguran  

una total movilidad tanto en espacios exteriores 

como interiores.  
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