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Un equipo de profesionales con 
más de 25 años de experiencia

Desde nuestros inicios, hemos orientado nuestros servicios a satisfacer 

todas las necesidades del cliente, y hoy en día este compromiso es el motor 

que nos hace crecer como empresa y como profesionales.

Somos especialistas en trabajar con todas las marcas, adaptándonos a cada 

cliente para brindarle un servicio personalizado basado en una extraordinaria 

relación calidad-precio.

todo tipo de elevadores



servicios
mantenimiento

East To World ofrece un completo 
servicio de soluciones para elevadores

  Servicio de mantenimiento de todo tipo de elevadores, aunque la 

instalación la haya realizado otra empresa.

  Servicio de reparación de componentes averiados o deteriorados 

por su uso, utilizando únicamente repuestos originales, homologa-

dos y con marcado CE.

  Servicio de sustitución parcial o total con material homologado, y 

encargándonos del proyecto, la tramitación y la autorización frente a 

los organismos competentes.

  Adecuación a la normativa vigente, adaptando los ascensores y sus 

componentes a la misma.

  Atención permanente 24h todos los días del año.



En East To World fabricamos los
ascensores a su medida

ascensores y elevadores
los mejores productos y soluciones para

En East To World somos fabricantes de ascensores e instalamos 

ascensores, montacargas, montacoches y elevadores de cualquier 

tipo y carga ya que los diseñamos y fabricamos según las necesi-

dades de nuestros clientes.

Nuestros elevadores soportan cualquier tipo de carga ya que los 

diseñamos a medida de acuerdo a sus necesidades.

Ya sean elevadores hidráulicos, eléctricos, etc...

Fabricamos plataformas elevadoras, montacoches, plataformas 

salvaescaleras, etc.

Nuestra empresa cumple los más exigentes estándares de calidad 

y nos actualizamos constantemente para cumplir todas las normas 

vigentes del sector, siempre con el objetivo último de ofrecer la 

máxima garantía en nuestras prestaciones.

En East To World sabemos que contamos con el 100% de 

satisfacción de nuestros clientes, y seguiremos trabajando para 

ofrecer lo mejor de nosotros mismos y mantener nuestro compro-

miso tan vivo como el primer día.



www.easttoworld.com


