
DESCUBRE AIS

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

El camino hacia la excelencia en accesibilidad

®



ES LA CERTIFICACIÓN DE 

ACCESIBILIDAD MÁS INTEGRAL 

Y FLEXIBLE EXISTENTE EN EL 

PANORAMA INTERNACIONAL



Accessibility Indicator System

Acredita soluciones de 

movilidad, sensoriales o 

cognitivas. Considera la 

prevalencia de necesidades 

ampliando el espectro de 

usuarios.

Cuenta con mas de 500 

indicadores que analizan 

itinerarios horizontales y 

verticales, servicios, 

comunicación e información, 

y evacuación, entre otros.

Armoniza estándares y 

requerimientos provenientes 

de normativa nacional e 

internacional, así como 

criterios de aplicación 

voluntaria.



La accesibilidad con AIS es

Confort

Seguridad Diversidad

Usabilidad

Cumplimiento legal

Garantías

Calidad del servicio Rentabilidad Prestigio e imagen

Prevención de riesgos Aumento del público Responsabilidad Social



AIS está avalado...

CASUÍSTICA

Diferentes sectores

AIS tiene presencia en 

sociosanitario, retail, ocio, 

oficinas... con miles de 

certificados emitidos desde 2013.

FUNDACIÓN ARS

Creadora de AIS

Fundación para la 

Accesibilidad y la RS tiene 

años de experiencia en el 

ámbito social.



Trabajar con AIS 

es trabajar en 

línea con los ODS
Optar por un mundo más accesible es 

optar por un mundo más justo, más 

seguro, más diverso y más sostenible. 

Cada objetivo tiene metas específicas, algunas 

de las cuales están directamente relacionadas 

con la accesibilidad y encajan a la perfección 

con la filosofía de AIS. Fruto de esta conexión 

es el acuerdo AIS-BREEAM.



¿Sabes cuál 

es la prueba 

de que 

funciona?



EN SECTORES ECONÓMICOS 

ESTRATÉGICOS

Miles de 

certificados 

emitidos



Comercial

• Merlin Properties

• El Corte Ingles

• Neinver

• ABC Serrano

• Día

Inmobiliario

• GMP

• Merlin Properties

• Consorcio Compensación de 

Seguros

• Vía Célere

• Domo Gestora

• Sonae Sierra

• Supercor

• Ingka Centers

• Silicius



• Canal Isabel II

• Iberext

• Parcesa

• Yelmo

• McDonalds

• Cinesa

• Valdeluz

Sanitario

• Fraternidad

• Asepeyo

• Cesma

• Ibermutua

• Mutua Universal

Otros

• Mutualia

• Solimat

• Unión de Mutuas

• HM Hospitales



¿Quieres saber 

por qué?



El secreto para certificar 

en accesibilidad es:

UNA SÓLIDA BASE TÉCNICA

UN SISTEMA FLEXIBLE



AIS es un sistema garantista

Armonización de normativa y 
códigos de buenas prácticas

Ajuste a su modalidad de 
aplicación

Más de 500 indicadores

Emisión del Dictamen de 
Grado



AIS ES 

FLEXIBLE 

POR QUE 

CUENTA 

CON:

5 NIVELES DE CONSECUCIÓN

ENTORNOS 

Hacen referencia a la tipología del 

objeto evaluado.

• Norma AIS 1/2018: Urbanizado

• Norma AIS 2/2018: Digital

• Norma AIS 3/2018: Producto 

MODALIDADES

Hacen referencia a las 

condiciones o características del 

objeto evaluado.

• Obra Nueva

• Entorno Construido

PROTOCOLOS

Determinan el alcance de cada 

proceso de certificación.

• Precalificación: proyectos, diseños

• Certificación: obra realizada

• Mantenimiento

GRADOS

Reconoce hasta cinco grados del 

nivel de accesibilidad.



¿Quieres apostar por la 

accesibilidad y por AIS?



Este es 

el proceso



Nuestra 

apuesta por la 

transparecia

La contratación de la 

certificación puede ser tanto a 

través de concursos públicos y 

licitaciones; como de manera 

directa con empresas y 

entidades; y mediante las 

Entidades Autorizadas en la 

Norma AIS 1/2018.

CONCURSOS

ENTIDADES

AUTORIZADAS

CONTRATACIÓN 

DIRECTA



AIS es un sistema abierto

E. AUTORIZADAS

Los Técnicos Homologados en 

en la Norma AIS 1/2018 

cuentan con una licencia y 

pertenecen a Entidades 

Autorizadas, que han firmado 

un convenio con Fundación 

para la Accesibilidad y la RS.

FORMACIÓN

Fundación ARS tiene un 

programa de Formación con el 

que capacita a profesionales 

como Técnicos Homologados. 

Estos técnicos son los únicos 

autorizados para la 

implantación de AIS.



que está en proceso de expansión

Presencia en 28 

países de todo el 

mundo.



Y que tiene 

visibilidad



Espacios, servicios y productos 

más usables, más confortables, 

más seguros.

Más Accesibles para Todos.

CERTIFÍCATE 

CON AIS






