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ESPECIALISTAS EN
ACCESIBILIDAD



¿Qué Hacemos?
La accesibilidad es el grado en el que todas 
las personas pueden utilizar un objeto, 
visitar un lugar o acceder a un servicio, 
independientemente de sus capacidades 
técnicas, cognitivas o físicas.

La accesibilidad para todos es posible siempre 
que se tenga en mente el usuario final durante 
el diseño.

Auditamos tu espacio para poder 
decirte qué actuaciones de bajo coste 
son necesarias para que sea accesible.

Implementación de soluciones en 
espacios que quieran convertirse 
en accesibles.

Estudiamos la accesibilidad en fase 
de proyecto y te sugerimos cambios 
antes de comenzar tu obra.

Te ayudamos a obtener la única 
Certificación Internacional del grado 
de accesibilidad.

Estudios de Accesibilidad

Soluciones

Estudios fase de diseño

Certificación AIS



Consultoría
Entidades públicas y privadas confían en nuestra 
experiencia para evaluar y mejorar sus espacios.

Un Estudio de Accesibilidad sirve para conocer si 
una infraestructura permite el acceso a todos de 
manera segura y autónoma.

La accesibilidad universal no significa 
simplemente aplicar la normativa de un país, sino 
ir un paso más allá y diseñar pensando en que 
todos, en algún momento de nuestra vida vamos 
a necesitar ayuda para desplazarnos.



Oficinas
Consigue un espacio de trabajo 
accesible, en el que todas las 
personas se sientan incluidas.

Te ayudamos a dar el primer 
paso para poder hablar de 
diversidad e inclusión.



Ahora puedes obtener la única certificación internacional en 
accesibilidad que certifica el grado de accesibilidad.

Asegúrate de que cumples con toda la normativa de tu país y las 
recomendaciones internacionales.

AIS reconoce hasta cinco grados de accesibilidad, que respetan la 
diversidad existente y valoran los esfuerzos realizados.

Certificación



Centros
Comerciales
Queremos ayudarte a que tus 
clientes quieran volver. Espacios 
donde tus clientes están 
cómodos y seguros.



Espacios de trabajo donde todos 
son bienvenidos y donde se 
comparten experiencias.

Centros educativos pensados para 
que todas las personas puedan 
crecen de forma igualitaria.

Clínicas y espacios de salud donde 
la accesibilidad es fundamental.

Inmobiliarias que construyen para 
toda la vida.

El diseño de un espacio debe estar 
orientado a fomentar la diversidad 
y la inclusión.

Diversidad e
Inclusión
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