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GIESA-SCHINDLER EN LA EXPO'92 DE SEVILLA. 

La empresa GIESA-SCHINDLER firmó a finales de diciembre con la Sociedad Estatal Expo'92 un contrato 
por el que se suministrarán los elevadores que se instalarán en los edificios que son responsabilidad de la 
Exposición Universal. 

En total, en los diversos edificios, pabellones y torres que Expo'92 construirá en la Isla de la Cartuja, se 
instalarán cerca de un centenar de elvadores de todos los modelos, desde ascensores convencionales hasta 
andenes móviles, pasando por escaleras mecánicas y montacargas. 

El valor del coste de estas instalaciones y su mantenimiento se sitúa entre 700 y 1.000 millones de pese
tas. Los aparatos serán suministrados por la citada empresa, que se convierte con la firma de hoy en sumi
nistrador y licenciado oficial de Expo'92. 

Schindler mostrará en la Exposición Universal de Sevilla las más avanzadas técnicas del sector de apa
ratos elevadores, combinando en sus instalaciones los mejores desarrollos técnicos y los proyectos de diseño 
más actuales. 

Aunque los edificios de la Exposición Universal no tienen en general una gran altura, muchos de ellos 
precisan montacargas para el suministro de materiales y para el acceso y movimiento de personas en su in
terior. 

ASÍ, el Edificio Expo, que actualmente se construye en el sur del Recinto y que será el centro de la orga
nización de Expo'92, contará con nueve ascensores; el Pabellón de la Navegación tendrá dos ascensores; el 
Pabellón de los Descubrimientos dispondrá de cinco ascensores, cuatro montacargas y seis escaleras mecá
nicas; y el Pabellón del Presente y Futuro contará con seis ascensores y ocho escaleras mecánicas. 

Además, el Palenque dispondrá de una plataforma especial junto al escenario y el Pabellón de América 
tendrá ocho rampas mecánicas para la comunicación en sus tres niveles. 

Estos sistemas mecánicos de elevación facilitarán la entrada de visitantes y usuarios a los distintos edifi
cios y en especial de los minusválidos, para quienes Expo'92 eliminará las barreras arquitectónicas. 

GIESA-SCHINDLER S.A. es la filial española de la compañía transnacional suiza Schindler, fabricante 
de ascensores, escaleras automáticas y aceras móviles. 

Schindler opera en los cinco continentes, dispone de más de veinticinco fábricas y cuenta con más de 
30.000 colaboradores. 

El grupo Schindler, líder europeo del sector de ascensores, evidencia así su voluntad de estar presente en 
el mercado español, participando también en esta Exposición Universal y ratificando su capacidad tecnoló
gica y vocación de servicio, tradicional en su andadura empresarial. 

El acto de la firma se celebró en la sede de la Exposición Universal Sevilla 1992. Por parte de Expo'92 fir
mó Jacinto Pellón, Consejero Delegado de la Sociedad Estatal, y por parte de GIESA-SCHINDLER S.A., 
Johann Engeler, Director General. Desde Suiza se desplazaron para asistir a este acto varios directivos del 
grupo. 


