




ALAPONT, fundado por D. José Alapont Bonet hace más de 60 

años, es una empresa familiar con sede en Alzira (Valencia), 

que pone a su disposición una gran experiencia y apuesta 

decididamente por la excelencia tecnológica y el servicio al 

cliente. Dos grandes valores que convierten a ALAPONT en 

toda una garantía de calidad y satisfacción. Una fi losofía que 

nos ha servido para obtener diferentes premios y distinciones 

de prestigio a nivel nacional, como el reconocimiento a la 

trayectoria empresarial concedido por la Cámara de Comercio 

de Valencia en el año 2004.

Nuestro carácter innovador e inconformista ha generado 

una sorprendente proyección internacional que nos permite 

estar presentes en países de todo el mundo. Actualmente, 

comercializamos nuestros productos en distintos continentes, 

con especial presencia en países como Francia, Polonia, 

Bulgaria, Marruecos, Argelia, México y República Dominicana.

El valor de
la experiencia



“Cada mercado,
   una necesidad...

...Cada necesidad,
  un nuevo reto”



ALAPONT es una empresa con una clara vocación 

internacional, tanto en la venta producto a terceros como 

implantación exterior con socios locales. En ocasiones  

nuestro departamento de internacional acompaña a nuestros 

clientes allá donde nos necesitan  la instalación de ascensores 

y escaleras en grandes proyectos de infraestructuras.

Dicha expansión se inició en primer lugar con la implantación 

en Francia dónde actualmente se disponen de dos fi liales 

ASL FRANCE SAS y ALAPONT FRANCE SAS y cuenta con  

4 agencias  propias en Paris, Marsella, Toulouse y Rennes.  

ALAPONT France se ha convertido para el Grupo Alapont en 

el motor del desarrollo en Europa con proyectos y clientes  

muy relevantes como RATP (Metro de Paris), Tisseo (Metro 

de Toulouse), AUCHAN (Alcampo), RTM (Metro de Marsella) 

, Carrefour o Louis Vuitton . Valores como la innovación, la 

reactividad y el saber hacer en proyectos especiales han 

permitido un fuerte desarrollo en el ámbito de la UNION 

EUROPEA.

La expansión en el norte de África se realiza a través Argelia, 

cuyo dinamismo económico está permitiendo un rápido 

desarrollo del sector. La creación de ALAPONT ALGERI servirá 

como punto de distribución para el Magreb y lo que desde 

ALAPONT  consideramos la puerta al mercado AFRICANO.

Llegamos muy 
lejos por estar 
siempre cerca

Feria Valencia
Valencia

Estación Metro
Rennes. Francia



En la actualidad, ALAPONT está capacitado para acometer 

cualquier tipo de proyecto. El nivel de nuestra ingeniería nos 

permite satisfacer las más exigentes necesidades técnicas, con 

un cumplimiento exhaustivo de las estrictas Normas Europeas 

CE. Soluciones de Elevación y  Logísticas. Soluciones, todas 

ellas, que cubren todas las necesidades específi cas de cada 

uno de nuestros clientes y mercados, tanto del ámbito público 

como del privado.

Dos areas y un 
mismo espiritu

Estación Metro
Benimamet. Valencia

ASCENSORES PASILLOS MÓVILES MONTACARGAS MUELLES

DE CARGA

PUERTASESCALERAS

MECÁNICAS



ALAPONT Soluciones de Elevación pone 

a su disposición los más avanzados 

sistemas de elevación y desplazamiento, 

tales como plataformas, ascensores y 

escaleras mecánicas. Soluciones efi caces y 

seguras que cubren todas las necesidades 

de desplazamiento vertical que existen 

tanto en el ámbito público como privados. 

Soluciones pioneras que han sido aplicadas 

en diversas partes del mundo.

ALAPONT está dividido en dos áreas de 

actuación. En primer lugar, Soluciones 

de Elevación, el área originaria y más 

representativa de la empresa. Por su parte, 

Soluciones Logísticas engloba una potente 

selección de sistemas de última generación 

dirigidos a zonas de carga y descarga. La 

diversifi cación de ALAPONT ha sido posible 

gracias a la actitud emprendedora que le 

caracteriza y a sus esfuerzos constantes en 

la innovación.

ALAPONT Soluciones Logísticas implica 

mucho más que productos. Implica un 

servicio integral que incluye diseño, 

fabricación, instalación y mantenimiento 

de todos nuestros sistemas. Soluciones 

integrales que suman la tecnología y el 

diseño más vanguardista con un servicio 

de atención personalizada único en el 

mercado. Todo ello para aprovechar los 

espacios de la manera más funcional, sin 

perder la estética de las instalaciones.

Estación Metro
Toulouse. Francia

Merkamueble
Gandía. Valencia

Plataforma logística
Valencia



La innovacion
nos mueve

Nuestro departamento de I+D+i es el motor que mueve 

ALAPONT, y lo mueve hacia el futuro con gran impulso, hacia 

nuevas sistemas tecnológicos y de diseño, convertidos en 

soluciones avanzadas de gran precisión. Soluciones únicas, 

adaptadas a cualquier exigencia, por compleja que sea. 

Sólo así es posible ofrecer hoy la maquinaria del mañana. 

Equipos seguros, efi caces y confortables pensados para elevar 

la calidad de vida de las personas y la rentabilidad de las 

empresas e instituciones.

Las necesidades de la sociedad actual están en constante 

cambio y los productos y servicios han de ser totalmente 

personalizados, también se plantean requerimientos 

medioambientales y necesidades derivadas del carácter 

integrador de la sociedad moderna. La aportación de nuevos 

valores a los productos que producimos es una base desde la 

que trabajamos continuamente.

En ALAPONT siempre hemos tenido presente que nuestros 

productos han de estar enfocados a satisfacer la demanda 

de nuestros clientes, incorporando las últimas innovaciones 

y mejoras tecnológicas en el ámbito de diseño, fabricación e 

instalación y todo ello respetando el medio ambiente en cada 

uno de los procesos.

I+D+iI+D+i



Marca la diferencia con los sistemas de elevación actuales 

que se basan principalmente en una instalación hidráulica 

para elevar la cabina por el hueco disponible. Los sistemas 

hidráulicos suponen unos 2,2 kW de potencia eléctrica 

consumida y requieren 200 litros de aceite aproximadamente.

El nuevo motor gearless  desarrollado por ALAPONT  supone  

la completa eliminación del aceite en el sistema y su potencia 

es de unos 0,54 kW para la misma carga útil que los casos 

anteriores. Éste sistema es mucho más respetuoso con el 

medio ambiente, no sólo por la reducción en el consumo 

eléctrico que se proyecta lograr, sino también porque se 

elimina la presencia del aceite que se ha de cambiar cada 

periodo de 4 años, con el daño medioambiental que ello 

plantea.

Otra ventaja importante es que este modelo prescinde de la 

presencia del tradicional cuarto de máquinas necesario en 

los sistemas eléctricos e hidráulicos tradicionales, ya que las 

reducidas dimensiones de la máquina permiten la situación 

de la misma en lo alto del hueco disponible.

HOME LIFT

Nuestras sistemas están provistos de una plataforma porta-

cargas guiada a lo largo de su recorrido. La energía necesaria 

para la elevación de la carga se transmite por una bomba con 

motor de accionamiento eléctrico que transmite un fl uido 

hidráulico a un cilindro que actúa directamente sobre la 

cabina. Estas plataformas de carga se fabrican en diversos 

recorridos verticales y superfi cies según demanda, diseñadas 

para un completo aprovechamiento de la superfi cie útil y un 

amplio rango de cargas nominales van desde los 100 Kg. 

hasta 40.000 Kg.

Esta plataforma no es apta para el desplazamiento de 

personas.

PLATAFORMAS ELEVADORAS



En ALAPONT pensamos que innovación y desarrollo no son 

conceptos opuestos al respeto por el medioambiente, ya que 

en realidad forman parte fundamental en el desarrollo de los 

distintos mecanismos de logística. Una política totalmente 

integrada y aplicada en todas nuestras soluciones logísticas a 

fi n de aminorar notablemente el consumo de energía. 

Certifi cando este compromiso disponemos de  la certifi cación 

ISO 14001 gracias la implantación de un Sistema de 

Gestión Ambiental que optimiza la gestión de recursos 

y residuos, reduciendo el impacto medioambiental y 

respetando al máximo el entorno.

Comprometidos
con el medio 
ambiente

Presa de Tous

Tous, Valencia



El OPEN SERVICE de ALAPONT es mucho más que un 

concepto de buenas intenciones. Es un fi rme compromiso 

con la satisfacción plena de todos y cada uno de nuestros 

clientes, que incluye el mantenimiento preventivo de nuestras 

instalaciones, con el fi n de garantizar la máxima durabilidad 

y cumplir rigurosamente con la Ley de prevención de riesgos 

laborales.

Y si nos comprometemos es porque contamos con las 

herramientas, el equipo y la fi losofía necesarios para cumplir 

con nuestro compromiso. ALAPONT dispone de una red de 

Servicio Técnico con cobertura nacional, además de una red 

de partners a nivel internacional, capacitada para prestar 

servicios post venta ad-hoc.

ALAPONT posee el certifi cado de calidad representado en la 

norma ISO 9001, que pone de manifi esto la profesionalidad 

y garantía de calidad aplicada en todos nuestros productos 

y servicios, entre otras razones por la respuesta inmediata a 

los avisos de averías de nuestros clientes. Un certifi cado que 

renueva periódicamente para constatar su clara orientación a 

la calidad integral.

Cabe destacar que ALAPONT Elevación cuenta con 

instalaciones geoposicionadas y técnicas con localizador 

instantáneo, lo que nos permite optimizar al máximo los 

tiempos de respuesta.

Open Service
comprometidos
con el cliente

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

CALIDAD
CERTIFICADA

PERSONAL TÉCNICO
GEOPOSICIONADO

COBERTURA
INTERNACIONAL

COBERTURA
NACIONAL



Desde hace más de 60 años, ALAPONT, trabaja cada día 

para afi anzar su compromiso de calidad integral. Una 

fi losofía que queda patente en nuestra división ALAPONT 

Soluciones de Elevación, origen de nuestra actividad. 

La experiencia, la innovación y el servicio personalizado 

refl ejan nuestra visión, claramente orientada hacia el futuro 

y hacia la satisfacción total de nuestros clientes.

Conscientes de la importancia de estar presentes en todas 

las actividades de la cadena de valor, incluido el proceso 

de diseño por el cual ALAPONT posee el MODULO H, nos 

permite disponer de una gran capacidad de respuesta ante 

las crecientes necesidades de los clientes, como primer 

paso hacia la excelencia empresarial y la obtención de la 

máxima calidad

DISEÑO

Division
de Elevacion

MÓDULO H

FABRICACIÓN

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO
Estacion Metro

Benimamet. Valencia



ALAPONT - CNIM
Durante unos siete años desarrollamos comercialmente los 

productos CNIM división transporte en España. CNIM es una 

compañía francesa cotizada, líder en servicio y mantenimiento 

con una cuota de mercado del 40% en instalaciones destinadas 

al servicio público, (Metros, Aeropuertos, Estaciones Centrales).

En este tiempo se realizaron conjuntamente obras en el metro 

de Valencia, Estaciones de RENFE de Alicante, Valencia y 

Barcelona, Centro Comercial Alzira, Centro Comercial Gandia, 

la Presa de Bierzo (León), Metro Valencia , Renfe (Elche Park, 

Elche Carrus ,Játiva, Alzira, Villasar de Mar) ADIF (San Isidro y 

estación Central AVE Valencia).

Después de años de estrecha colaboración ALAPONT adquirió la 

división de transporte CNIM TRANSPORT FRANCE, y así nació 

FUJITEC
Con posterioridad, para poder seguir realizando esta actividad 

ALAPONT cierra un acuerdo con la fi rma Japonesa FUJITEC, 

para la comencialización y distribución de sus escaleras y 

pasillos mecanicos comerciales y el desarrollo conjunto de 

escaleras personalizadas Heavy Duty. Fruto de este acuerdo se 

realizan proyectos como: Estaciones de Metrovalencia, RPM 

Metro de Marsella, Isy Les Moulineaux, FNCF.

FUJITEC es una fi rma Japonesa con fabricas en Japón ,China 

y EEUU, dispone de instalaciones en los principales metros, 

aeropuertos y centros comerciales del mundo. Con una gran red 

comercial a lo largo del mundo. 

Algunas de estas emblemáticas instalaciones son: Metro de 

Los Angeles, JFK International Airport (New York), Metro de 

San Francisco, Tokio TAMA Monorail, Palm Jumeirah Monorail 

(Dubai, UAE), HSBC Headquarters Canary Wharf (London), 

Edifi cio del Reichstag (Berlín), Beijin Capital International 

Airport (China), Hong Kong International Airport, Vancouver 

International Airport.

Alianzas
estrategicas

Terminal Balearia
Denia. Alicante



RESIDENCIALES

Cada edifi cación es distinta y por eso 

ALAPONT soluciones de elevación dispone 

de infi nidad de modelos para una adaptación 

ideal. Además el equipo de profesionales 

asesora al cliente para una elección perfecta y 

adecuada a las características de su vivienda. 

Tanto si se trata de una nueva residencia 

como de una ya existente, el proyecto se 

realiza aprovechando al máximo el espacio y 

buscando la mayor rentabilidad posible para 

nuestros clientes. Instalaciones innovadoras 

y que permiten la combinación de elementos 

para un ascensor personalizado, creado a 

medida. Por ejemplo la posibilidad que tiene 

el cliente de escoger entre una gran variedad 

de cabinas, básicas o de lujo, con diferentes 

acabados.

ESCALERAS, RAMPAS Y PASILLOS

MÓVILES FUJITEC

ALAPONT ofrece ascensores y escaleras 

mecánicas que combinan perfectamente 

vanguardia visual y tecnológica para 

adaptarse con precisión a la modernidad 

y la grandeza de los centros comerciales. 

Soluciones que aseguran un desplazamiento 

seguro para todos los públicos.

EDIFICIOS PÚBLICOS

ALAPONT soluciones de elevación apuesta 

por ofrecer mecanismos de transporte 

vertical teniendo en cuenta la magnitud y la 

necesidades de este tipo de edifi cios.

 Las infraestructuras públicas se caracterizan 

por el tráfi co continuo de pasajeros y, 

por tanto, debe garantizarse en todo 

momento la seguridad y la efi cacia de los 

sistemas. El cumplimiento de las exigencias 

medioambientales en el área pública es 

imprescindible. ALAPONT soluciones de 

elevación va más allá, y no sólo cumple 

la normativa, sino que desarrolla sistemas 

ecológicamente sostenibles e innovadores, 

confi rmando y certifi cando nuestro fi rme 

compromiso con el medio ambiente.

Estacion Metro Beniferri
Valencia

Ascensor Ecolift Terminal Balearia
Denia. Alicante

Hotel HUSA
Mas Camarena. Valencia

Productos
de Elevacion



CENTROS COMERCIALES

Los centros comerciales son espacios 

comunes y de gran tráfi co que deben 

incorporar los últimos avances en maniobras 

electrónicas, dispositivos de seguridad, 

señalización y ahorro energético. Mecanismos 

estratégicamente ubicados para obtener la 

máxima comodidad y seguridad. ALAPONT 

combina perfectamente vanguardia visual y 

tecnológica para adaptarse con precisión a 

la modernidad y la grandeza de los centros 

comerciales. Soluciones que aseguran 

un desplazamiento seguro para todos los 

públicos.

HOTELES

ALAPONT soluciones de elevación 

desarrolla sistemas de desplazamiento 

vertical que se integran perfectamente en la 

arquitectura de toda clase de hoteles. Una 

precisa combinación de tecnología, técnica 

y diseño nos permite generar soluciones 

que se adaptan con excelente precisión 

a espacios con todo tipo de estilos, y que 

precisan ante todo mecanismos de elevada 

calidad. Siguiendo su fi losofía empresarial, 

ALAPONT soluciones de elevación lleva a 

cabo un minucioso estudio personalizado, 

cuidando al milímetro cada detalle y cada 

variable que afecte al proyecto. Sólo de este 

modo, además de funcionalidad, se obtiene 

el valor añadido de la perfecta armonía entre 

el diseño de los elevadores y la esencia del 

propio edifi cio.

HOSPITALES

El diseño e instalación de sistemas 

ALAPONT de desplazamiento vertical para 

hospitales se realiza siempre pensando en 

las necesidades específi cas de este tipo 

de espacios. En este sentido, el objetivo 

fundamental es la efi cacia, la comodidad y 

la agilidad, ya que deben facilitar al máximo 

el tráfi co de los enfermos, de las visitas y 

del personal interno del Centro. Por sus 

características particulares, estos edifi cios 

exigen que los sistemas creados para ellos 

se basen principalmente en la funcionalidad 

y requieren soluciones ágiles y versátiles, 

adaptadas a todo tipo de situaciones de 

urgencia.



Division de
Soluciones Logisticas

Desde hace más de 60 años, el Grupo ALAPONT trabaja 

cada día para afi anzar su compromiso de calidad integral. 

Una fi losofía que se materializa en su división de ALAPONT 

Soluciones Logísticas, nacida a partir de la colaboración 

de dos compañías PMAF y TORNYMARK. Dos potentes 

empresas especializadas en sistemas tecnológicos de 

logística de alta calidad, tales como puertas, abrigos y 

muelles de carga. Soluciones efi caces y rentables que se 

adaptan con gran precisión a todo tipo de necesidades.

Todas las Soluciones Logísticas de ALAPONT se caracterizan 

por estar dotadas de valores como la efi cacia, la calidad y la 

seguridad. De este modo, se integran perfectamente en las 

diferentes tipologías de espacios, tanto residenciales como 

industriales, para los que han sido concebidas.

Plataforma Logística de Mercadona
Guadix. Granada

Plataforma Logística
de Mercadona

Abrera. Barcelona



Evolucion
de la Division

La División comenzó su andadura con el cambio de nombre 

de nuestra mercantil Puertas Metálicas Agustín Ferrer, 

(fabrica de puertas adquirida en el año 2001 dedicada a 

la fabricación de puertas metálicas destinadas al mercado 

residencial) por ALAPONT Soluciones Logisticas S.L.

A lo largo del año 2.009 se realiza la compra de las patentes, 

marcas y fondo de comercial de la mercantil Tornymark. 

Tornymark es una compañía especializada en la fabricación 

de muelles de carga y sistemas de carga y descarga con una 

larga trayectoria en el sector.

Ese mismo año, se produce la alianza estratégica con la 

compañía Canadiense Blue Giant. Esta alianza nos permite 

incrementar la gama de productos y nuestro know how, 

debido al intercambio tecnológico que se ha producido. 

Además, a nivel internacional se producen sinergias de la 

red comercial.

Desde el punto de vista comercial, se desarrolla la red de 

distribución de los productos de ALAPONT Soluciones 

Logísticas tanto nacionalmente como internacionalmente. A 

nivel nacional se desarrolla la red de distribución, creando 

una estructura fl exible que nos permite distribuir nuestros 

productos, además de Valencia, en Madrid, Barcelona, 

Bilbao y Zaragoza. Por otro lado, en el año 2.009, se 

constituye ASL FRANCE para distribuir todos los productos 

de ALAPONT Soluciones Logísticas en el mercado francés.

En el año 2011, se cierra acuerdo marco con MERCADONA 

para fabricar nuestro Vertical Dock en las bases logísticas de 

ABRERA y GUADIX.

También se acude al Salón BATIMAT 2011 y se presenta el 

VERTICAL DOCK, junto al I-DOCK.

En enero de 2012 se desarrolla un producto especifi co para 

DHL y se instalan 32 dos rampas en MÉXICO DF. Se llega 

a un acuerdo con un fabricante local GRUPO MERIK para 

fabricar 32 unidades simples allí, bajo nuestra supervisión 

de calidad.



ABRIGOS AISLANTES

Es uno de los elementos que componen el 

equipo de los muelles de carga. El abrigo 

de estanqueidad protege del frío, del viento 

y del calor. Establece una unión estanca 

entre el camión y el almacén, por eso es un 

eslabón imprescindible en el transbordo de 

productos perecederos que deben mantener 

la cadena del frío. Propicia, además, un 

importante ahorro energético y una sensible 

mejora dentro del almacén.

BLUE GIANT

ALAPONT ofrece soluciones llave en mano 

para las necesidades más exigentes de 

manipulación de mercancías. Blue Giant 

ofrece una línea completa de productos de 

muelle de carga incluyendo sistemas de 

retención de vehículos, abrigos, sistemas de 

seguridad y control para una oferta diversa 

de productos de manejo de materiales.

CONTENEDOR AUTOVOLCABLE

El contenedor autovolcable es la 

solución más efectiva para la recogida de 

desperdicios. Se trata de una opción que 

facilita el proceso de transporte y retirada 

de sobrantes, con la comodidad y rapidez 

necesaria que requiere el trabajo diario. 

Dispone de un estudiado mecanismo que 

permite el desplazamiento manual sobre 

ruedas, o con carretilla elevadora, lo que le 

permite adaptarse con facilidad a cualquier 

situación o superfi cie.

HIDRÁULICO CON LABIO ABATIBLE

Estos productos están destinados a 

compensar el espacio entre los muelles y la 

superfi cie de carga de los vehículos que se 

encuentren a niveles diferentes. Constituyen 

el camino de paso entre el vehículo de 

transporte y las partes del edifi cio donde 

se encuentra la mercadería. Se caracterizan 

por su resistencia y seguridad, apropiadas 

para su utilización por personas y equipos de 

transporte manual y motorizados (carretillas 

elevadoras) incluso en las situaciones más 

desfavorables.

PUERTAS RÁPIDAS ENRROLLABLES

La puerta rápida está pensada para locales 

industriales. Especialmente, para zonas 

internas, sin problemas de presiones 

o depresiones de aire, y para espacios 

reducidos inferiores a 3500x3500 mm. 

independientemente del campo de 

aplicación para el que se destinen.

Productos
de Soluciones
Logisticas

Plataforma Logística de Mercadona
Guadix. Granada

Carrefour
Villanueva Castellón. Valencia

Logifruit
Guadix. Granada

Aldi
Masquefa. Barcelona



PASARELAS PARA MUELLES DE CARGA

Las pasarelas están destinadas a compensar 

el espacio entre los muelles de carga y la 

superfi cie de carga de los vehículos que 

se encuentren a niveles diferentes. Son 

el camino de paso entre el vehículo de 

transporte y las partes del edifi cio donde 

se encuentra la mercadería. Se caracterizan 

por su resistencia y seguridad, apropiadas 

para su utilización por personas y equipos de 

transporte manual y motorizados (carretillas 

elevadoras), incluso en las situaciones más 

desfavorables.

PUERTAS RESIDENCIALES

En ALAPONT llevamos más de 40 años 

innovando y mejorando la calidad de 

nuestros servicios. Desde aquí queremos 

ofrecerle las mejores soluciones, dándole 

a elegir diferentes soluciones: tanto para 

garajes, hogares, naves industriales o 

negocios. 

DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL

La humedad reduce el rendimiento de los 

equipos de frío y, por tanto, la calidad de 

los productos. También conlleva posibles 

resbalones y una baja visibilidad en la zona 

de trabajo, así como una prematura corrosión 

de los equipamientos. ALAPONT Soluciones 

Logísticas te ofrece Deshumidifi cadores 

Industriales con tecnología Smartdry 

capaces de atajar todos estos problemas.

PLATAFORMAS INDUSTRIALES

Diseñadas para elevar cargas de desde 150 

kg hasta 3.000 kg en una columna y desde 

3.000 kg hasta 5.000 kg en dos columnas, 

para una amplia gama de dimensiones, 

recorridos y paradas. Además, hay modelos 

qie incorporan un chasis invertido que 

permite a la plataforma, así como sus guías, 

quedar enrasadas con el último nivel de 

planta. Aparato fabricado bajo la directiva 

europea 98/371/CE .

PUERTAS RÁPIDAS APILABLES

La puerta rápida apilable está indicada 

para zonas internas para espacios reducidos 

inferiores a 6000 x 6000 mm. Funciona 

mediante la elevación y enrollamiento de una 

lona de poliéster, dentro de una estructura 

autoportante metálica, robusta y compacta, 

gracias a un motor reductor con electrofreno, 

maniobrado por un cuadro electrónico tipo 

IP/IR, y dotado con elementos de seguridad 

mediante pulsador de paro de emergencia y 

célula fotoeléctrica.

PUERTAS SECCIONALES

Nuestras puertas seccionales están creadas 

para utilizarse en áreas de acceso de 

mercancías o vehículos. Especialmente 

indicadas en locales industriales y 

comerciales, constituyen la solución más 

práctica y segura para las tareas de carga y 

descarga, ya que evitan posibles desplomes 

y ocupan el mínimo espacio.
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