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Adaptación funcional de la vivienda

Maximizamos la Autonomía Personal
Aumentamos la Independencia
Mejoramos la Calidad de Vida

Servicio de atención al Cliente
Asesoramiento, Presupuestos, 
Ayudas y Subvenciones.

Servicio de Diseño
Soluciones flexibles y adaptadas a las 
necesidades de cada Persona.

Suministro e Instalación
Transporte, montaje y puesta en 
funcionamiento.

Servicio de Postventa
Servicio Técnico y de Mantenimiento.

Entorno Accesible es miembro de:

Conozca todas nuestras soluciones:

eaHogares
Que cada Persona pueda alcanzar en el Hogar 

su máximo grado posible de autonomía de 

movimiento y de comunicación.

eaEdificios
Garantizar a todos los vecinos y usuarios del 

Edificio el acceso y el uso fácil,  cómodo y 

seguro, de sus espacios e instalaciones comunes.

eaSociosanitarios
Aumentar la autonomía de los residentes, 

facilitando el trabajo y la Seguridad y Salud de los 

profesionales que los asisten.

eaHoteles
Implementar la accesibilidad y usabilidad en 

todos los servicios del Hotel, aumentando así la 

confortabilidad de los clientes.

eaEstablecimientos
Ofrecer entornos, productos y servicios 

comprensibles, utilizables y practicables, con 

autonomía, por todas las Personas.

Justo lo que usted necesita.

Y todo, en una única intervención



Baños adaptados

Garantizar el acceso, la movilidad, 
el giro, la aproximación y el alcance 
a todos los sanitarios. Autonomía, 
seguridad, dignidad y privacidad de 
las Personas.

Autonomía para entrar y salir

Acceso y control de puertas, 
mediante la automatización, 
adaptándolas a las necesidades 
reales de cada Persona.

Transferencias. Grúas de techo

Elevar, transferir y reposicionar 
a una Persona con el mínimo 
esfuerzo y la máxima seguridad, 
tanto para los usuarios como para 
sus cuidadores.

Encimeras y armarios que, 
mediante elevadores, permiten 
que cualquier usuario pueda 
trabajar cómodamente en la 
cocina, esté de pie o sentado.

Cocinas adaptadas

Salvar desniveles

Rampas y sistemas de elevación, 
tanto para los accesos como 
para interiores. Salvaescaleras, 
plataformas, elevadores y 
ascensores accesibles.

Productos de apoyo

Productos para minorar o 
eliminar cuanto dificulte la 
autonomía o el desenvolvimiento 
personal. Aseo e higiene, 
descanso, movilidad y seguridad.

Carpinterías sin barreras

Carpinterías sin perfiles elevados 
que evitan generar importantes 
barreras a la accesibilidad, 
garantizando el aislamiento y la 
estanqueidad frente a la lluvia.

Gestión y control del entorno
Acercar las ventajas de la domótica 
a las personas con limitación, 
dotándolas de mayor autonomía, 
confort y seguridad. Detección de 
caídas y generadores de alertas.

Garantizar a todos los vecinos y 

usuarios del Edificio el acceso, 

el uso y la evacuación accesible 

en caso de emergencia, de 

forma autónoma y segura, 

especialmente a las Personas 

con cualquier tipo de limitación 

o discapacidad

Accesos e itinerarios accesibles a 

la parcela y sus edificaciones.

Movilidad en el interior del Edificio. 

Desplazamientos interiores. 

Salvar desniveles.

Recorridos y elementos de 

evacuación accesibles.

Equipamientos accesibles.

Viviendas reservadas.

Soluciones eaEdificiosSoluciones eaHogares    Autonomía. Independencia. Calidad de vida


