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FAU Fepamic Accesibilidad
Cercanía con el cliente, ponernos en su lugar de una 
manera seria y ser competitivos a nivel económico
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colectivo sino de toda la comuni-
dad. 
¿Qué destacaríais del modo de 
trabajar de FAU?

Sobre todo la cercanía con el 
cliente, el ponernos en su lugar es 
lo que nos hace trabajar de una 
manera seria y a la vez dentro de 
los parámetros lo más económico 
posible.
¿Qué tipología de clientes son 
los más habituales?

De lo más variado, desde particu-
lares y administraciones públicas a 
entidades de uso público (bancos, 
locales comerciales, etc.) incluso 
comunidades de vecinos. 
¿Algo que os diferencie de 
otras empresas de característi-
cas similares?

Lo definiría en una sola palabra 
‘Compromiso’ con la accesibilidad.
¿Cómo ves la accesibilidad en 
Córdoba?

Aunque Córdoba tiene mucho 
andado, aún queda más que andar 
en la accesibilidad. Además en ac-
cesibilidad por mucho que se haga 
siempre será poco. 
¿Crees que se debería actuar 
de otra manera? ¿Cómo?

Desde luego  que mi opinión 
es que se puede actuar  de otra 
manera que es entender la accesi-
bilidad como algo más que un bor-
dillo, como algo que hay que aco-
meter desde todos los estamentos 
de la ciudadanía y entender que la 
accesibilidad si no es global solo es 
parchear un problema que afecta a 
todos tarde o temprano. 
Y por último, ¿podrías decir-
nos como veis la accesibilidad 
universal y el diseño para to-
dos en la actualidad? ¿Alguna 
predicción para el futuro?

Buena pregunta en los tiempos 
que corren de crisis la accesibilidad 
universal la veo mal, pues todos 
los organismos públicos han recor-
tado las inversiones y de momento 
se sostiene gracias a gente como 
vosotros cada día ponéis vuestro 
esfuerzo en que la inaccesibilidad 
sea visible todo el mundo (gracias 
por la parte que os toca).

Creo que el futuro, en el campo 
de la accesibilidad será bueno si 
conseguimos que como dice el 
refrán ‘Zapatero a tus zapatos’, es 
decir, que dejen hacer a los técni-
cos y  las empresas especializadas.

El vocal Alfonso Ariza es el se-
cretario de Fepamic desde el año 
2001, técnico en eliminación de 
barreras y coordinador de la oficina 
técnica y obras de FAU. 

¿Cuándo y por qué surge FAU 
Fepamic?

En 2010  nace FAU por dos 
motivos uno la necesidad de que 
expertos en accesibilidad sean no 
solo los que estudian y o valoran 
los déficit en accesibilidad si no 
que también sean los que ejecutan 
las obras lo que aporta un plus de 
garantía en la ejecución 

La creación de una nueva acti-
vidad que cree empleo entre las 
personas con discapacidad en un 
entorno que conocen de primera 
mano debido a la discapacidad que 
cada uno de los trabajadores tiene
El que haya nacido dentro 
de un colectivo de personas 
con discapacidad, ¿le da una 
personalidad y especificación 
especial?

Desde luego que sí, que le da 
algo extra que es que para FAU y 
sus trabajadores la accesibilidad no  
es una necesidad solamente del 

colaboradores


