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Más de treinta años de experiencia nos 
avalan formando un equipo eficaz de  
ingeniéros, expertos en tecnología digital, 
especialistas en ventas, así como técnicos 
de fabricación. Nuestro equipo esta  la 
altura de los desafíos de una empresa de 
alto rendimiento y nuevas ideas.

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

NUESTRA HISTORIA

Posicionarnos como marca líder por consumidores, clientes, empleados 
y proveedores.

Poner a su disposición nuestros productos de máxima calidad, con total 
confianza.

Marcar la diferencia, crecer con disciplina, potenciar el talento colectivo y 
compromiso con la calidad.

Más de treinta años en el sector nos avalan,  experiencia arraigada en el 
tiempo.



NHT Aufzugtechnik S.L nace de la experiencia arraigada en el 
tiempo, más de treinta años de experiencia nos avalan formando un 
equipo eficaz de ingenieros, expertos en tecnología digital, 
especialistas en ventas, así como técnicos de fabricación. Nuestro 
equipo está a la altura de los desafíos de una empresa de alto 
rendimiento y nuevas ideas.

Tres industriales navarros, deciden crear la primera fábrica de 
ascensores de la comunidad foral de Navarra, contratando 
profesionales del sector y comenzando un proyecto de futuro con la 
idea de ser una empresa referente en la fabricación de ascensores.

Situados en una zona privilegiada en la industria del metal y unidos 
a la experiencia, juventud y el gran conocimiento en el ámbito 
internacional, tenemos previsto proveer la necesidad de nuestro 
producto, a las zonas de influencia, siendo visionarios en un futuro 
cercano, exportando nuestros productos a más de 30 países.

Con la colaboración de trabajadores, fabricantes de componentes, 
proveedores e ingenierías de elevación, conseguimos un producto 
de alta tecnología y confort consiguiendo un diseño innovador, 
última tecnología, servicio postventa, calidad en los materiales y 
acabados y unos altos estándares de calidad ISO 9001 modulo H, 
14001 a y medio ambiente.

Contamos con la gran experiencia y capacidad productiva de 
nuestro partner «CYTSA», garantizando el mejor servicio y 
ofreciendo soluciones integrales para las necesidades de nuestros 
clientes.

NHT le ofrece sistemas completos o partes del mismo para
la renovación de su ascensor. Usted mismo puede elegir los

materiales que quiere para su equipo. Los ascensores NHT se adaptan perfectamente
tanto a los huecos estándares como a los especiales.

Para el sector industrial y servicio, disponemos de
ascensores de carga versátiles dotados de innovadores 

yefectivos sistemas de seguridad.

Inspírese con nuestra gama de cabinas, una variedad de
ambientes sofisticados en equilibrio entre estética, 

funcionalidad y buen precio. Todas nuestras cabinas se pueden personalizar a su 
gusto. ¡Anímese a diseñar su propia cabina!, nosotros le asesoramos en todo lo que
necesite.

Buscamos el material que nos solicite y realizamos el estudio de compatibilidad del
mismo bajo las constantes de calidad y buen precio. Diseñamos y fabricamos
cualquier componente especial que necesite para su proyecto. Creamos ambientes
sofisticados, funcionales y personalizados.

SERVICIOS
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PRODUCTOS

QUIENES SOMOS?

Gestionamos todo el proceso, para que la compra de su elevador resulte más simple, 
rápida y sencilla. 

GESTIÓN INTEGRAL

En NHT ofrecemos asesoramiento técnico, facilitando las necesidades de cada cliente, y 
orientándole en su mejor opción.

ASESORAMIENTO TÉCNICO

Nuestro equipo de ingeniería, optimiza la funcionalidad y confort de nuestros elevadores, 
obteniendo así un producto final de alta calidad adaptados al gusto del cliente.

DISEÑO

Afianzar nuestro compromiso con el cliente es nuestro principal objetivo, prestando un 
servicio de postventa personalizado, rápido y eficaz en cada uno de nuestros modelos.

SERVICIO POSTVENTA

Nuestra red de distribución, abre horizontes nacionales e internacionales, con el objetivo 
de ser referentes en el sector. Cumpliendo minuciosamente los plazos de entrega.

DISTRIBUCIÓN

Ofrecemos propuestas adaptadas a las necesidades de cada cliente ajustando nuestros 
presupuestos de manera óptima respetando la máxima calidad y servicio.

VENTAS

Disponemos de la última tecnología para el proceso de construcción de nuestros 
elevadores, siendo precisos y cumpliendo un alto nivel de calidad.

FABRICACIÓN

CARGA

COMPONENTES Y MODERNIZACIONES

PASAJEROS

CABINAS


