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Podemos sentirnos satisfechos al cierre de este ejercicio porque una vez más, hemos 
actuado con la implicación que nos caracteriza para hacer frente y resolver de manera 
eficiente los retos que nos habíamos marcado para este periodo; de nuevo, caracterizado 
por la crisis económica y la recesión en la construcción y el empleo.

2010 ha sido un año de reflexión para llevar a cabo la autocrítica y el balance, no sólo del 
último ejercicio sino del ciclo completo del Plan Estratégico 2006-2010. La valoración 
resultante podemos calificarla de muy positiva, y más, contextualizada en un marco de 
incertidumbre generado por la profunda crisis en el sector de la construcción y la crisis 
económica de ámbito global que han sembrado de obstáculos el camino que nos habíamos 
propuesto recorrer en estos cuatro últimos años. 

En el balance realizado, hemos intentado destacar qué se ha hecho bien y hemos sido 
especialmente críticos para identificar espacios de mejora y para poder abordarlos como 
nuevos compromisos dentro de la Visión Estratégica Orona (VEO 2011-2014). 

00.  INtroDuCCIóN 

Cinco ejes que son nuestra guía:

innovación tecnológica, 
internacional, servicio, 
rentabilidad y 
transformación.

Año DE bAlANCE y
proyECCIóN hACIA El futuro
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00.  INtroDuCCIóN    SArrErA

La VEO 2011-2014 está cimentada en cinco ejes que guiarán nuestra gestión en los próxi-
mos cuatro años: innovación tecnológica, internacional, servicio, rentabilidad y transfor-
mación. Cada uno de estos ejes, irá acompañado además de una firme puesta en valor de 
nuestra cultura Socio-Empresarial, el compromiso con el empleo, la innovación y el respeto 
por el medio ambiente. 

Sin duda, se inicia un periodo exigente y lleno de retos, propicio para aquellos que están 
dispuestos a potenciar sus capacidades y a manifestar su compromiso con el futuro por 
encima de cualquier dificultad. 
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Una vez más hemos puesto de manifiesto nuestra actitud 
de compromiso, participación e implicación, para responder 
con éxito a un ejercicio 2010 que ha sido complejo y muy 
exigente.

Esta disposición y actitud emprendedora son hoy una seña 
de identidad de nuestro modelo Socio-Empresarial y la mejor 
garantía para afrontar con éxito los desafíos del futuro, en 
un entorno cada vez más cambiante y exigente para todos.  

Este ejercicio 2010 hemos culminado el plan estratégico 
iniciado hace 4 años, de cuyo balance y reflexión concluimos 
que hemos cubierto el periodo con buena nota. Asimismo, 
hemos actualizado nuestro proyecto Socio-Empresarial 
con la definición de las líneas estratégicas para el próximo 
periodo 2011-2014 marcando los nuevos retos y objetivos 
de futuro.

Enhorabuena a todos por vuestra aportación y participación 
en el éxito de nuestro proyecto y os animo a seguir trabajando 
con la misma implicación e ilusión de siempre, para afianzar 
nuestro futuro y el de todos los que nos rodean.  

Un fuerte abrazo a todos.

Esta disposición y 
actitud emprendedora 
son hoy una seña de identidad de nuestro 

modelo Socio-Empresarial.

Jose Miguel lazkanotegi. presidente 

01.1

MENSAJE 
INStItuCIoNAl 

01.  MENSAJE INStItuCIoNAl 



En medio de un escenario económico, caracterizado por la 
debilidad de la demanda interna y el impulso de la externa, 
ORONA ha finalizado el ejercicio 2010 con un aprobado muy 
alto.

Crecemos en 360 empleos, máximo exponente de nuestra 
filosofía cooperativa, y crecemos también en resultados. Dos 
pilares que nos dan confianza para seguir mirando al futuro 
con optimismo y cimentar, más si cabe, nuestro proyecto 
Socio-Empresarial. 

De nuevo ha sido necesario aunar esfuerzos; focalizar en la 
obtención de mayores eficiencias; resolver el corto plazo, sin 
descuidar el medio y largo, y sobre todo trabajar en equipo en 
torno a una visión común. 

2010 ha sido un año importante de balance y autocrítica. 
Hemos culminado el PEGO 2006-2010 y, nuevamente 
con un alto grado de participación e implicación de todos, 
hemos trabajado con exigencia en la definición de las líneas 
estratégicas que marcarán las actuaciones de ORONA 
durante el periodo 2011-2014. Bajo el nombre de VISIÓN 
ESTRATÉGICA ORONA 2011-2014 (VEO) se han definido 
cinco ejes de gestión: innovación tecnológica, internacional, 
servicio, rentabilidad y transformación. 

Cada eje aderezado por una firme puesta en valor de nuestra 
cultura cooperativa, compromiso con el empleo, la innovación 
y el respeto por el medio ambiente.  

Un Proyecto Socio-Empresarial exigente pero también 
ilusionante, propicio para aquellos que están dispuestos a 
potenciar sus capacidades y a manifestar su compromiso con 
el futuro por encima de cualquier dificultad.  

Juntos, llegamos a más.

ha sido necesario aunar 
esfuerzos y sobre todo trabajar 
en equipo en torno a una 

visión común.

Javier Mutuberria. Director General 

01.2

MENSAJE DEl 
DIrECtor GENErAl

01.  MENSAJE DEl DIrECtor GENErAl 
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Información 
económica

2010



10



11

* Según normas sobre los aspectos contables de las Sociedades Cooperativas
(Orden Eco3614/2003, de 16 de Diciembre).

02.  INFORMACIÓN ECONÓMICA 2010 

02.1

EN CIFRAs

Ventas consolidadas (ME)

Personal

Inversiones (ME)

451,3 518,7 578,6 517,1 528,0

20072006 2008 2009 2010

39,0 30,0 98,5 44,2 84,6

20072006 2008 2009 2010

Resultados consolidados (*) (ME)

3.515 3.866 3.861 3.719 4.080

20072006 2008 2009 2010

61,8 62,5 69,2 83,0 84,8

20072006 2008 2009 2010
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02.  INforMACIóN ECoNóMICA 2010 

2.2.1. CrECIMIENto ECoNóMICo EN ESpAñA

En España, el crecimiento económico se ha caracterizado por la debilidad de la demanda 
interna y el impulso de la externa. El año 2010 ha culminado con un descenso del PIB en 
torno al 0,2% y un ligero crecimiento con respecto al año anterior que, aunque supone 
prácticamente un estancamiento de la actividad económica, está por encima de las previ-
siones existentes a comienzos del ejercicio. 

2.2.2. CrECIMIENto ECoNóMICo EN EuropA

· En la Unión Europea, el crecimiento durante el año 2010 ha sido mayor de lo esperado 
y, en su conjunto, ha crecido un 1,7%. 

· Para el año 2011 se espera la misma tendencia, con un crecimiento del PIB práctica-
mente idéntico al del año 2010.

2.2.3. CrECIMIENto ECoNóMICo GlobAl 

· El crecimiento de la economía global se mantiene vigoroso tras cerrar 2010 con una tasa de 
crecimiento del 4,8%, aunque con mucha heterogeneidad entre unos países y otros. 

Aunque el escenario parece algo más optimista que el del año anterior, no se puede bajar 
la guardia.  Más que nunca es necesaria una decida apuesta por la innovación, la aplicación 
rigurosa de medidas que nos permitan obtener mayores eficiencias y el compromiso per-
sonal, social y profesional para adaptarnos con firmeza a las nuevas exigencias que nos 
depara un mercado cada vez más globalizado y tremendamente competitivo. 

02.2

hItoS
rElEvANtES



Aunque el escenario parece 

algo más  optimista 

que el del año anterior, 

no se puede bajar 

la guardia.
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Activos no 
corrientes

Patrimonio 
neto

Existencias Pasivos  
no corrientes

Realizable Pasivos 
corrientes

Tesorería

TOTAL Activo TOTAL Pasivo683,5 M € 683,5 M €

2.3.1. BALANCE AL 31.12.2010 2.3.1. 2010.12.31ko BALANTZEA

337,8 373,635,1 118,7162,0 191,2148,7

Activo Pasivo

02.  INFORMACIÓN ECONÓMICA 2010  

02.3

BALANCE
E INFORME DE AUDITORÍA



2.3.2. INFORME DE AUDITORÍA
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ORONA 2010 
en breves
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03.  oroNA 2010 EN brEvES

La obra por excelencia a destacar este año 2010 es la instalación realizada en el Metro 
de Barcelona. Esta obra representa uno de los proyectos más importantes y grandes de 
la historia de ORONA. 

En la prolongación de la Línea 5, Tramo Horta-Vall d’Hebron, ORONA ha instalado 57 es-
caleras y 24 ascensores, en un tiempo récord de 11 meses, que posibilitan la movilidad y 
accesibilidad de un elevado número de personas cada día. Sólo en los ascensores de esta 
instalación, ORONA transporta al mes a 3 veces y media la población total de la ciudad 
condal (en torno a 5 millones y medio de pasajeros).

Esta adjudicación ha supuesto un reto técnico y de gestión Premium que nos ha permiti-
do madurar para enfrentarnos a este tipo de proyectos y consolidar nuestra posición en 
el mercado entre los grandes. 

03.1

obrAS
SINGulArES

Metro de 
Barcelona, 
uno de los proyectos más 

importantes y grandes de 

la historia de ORONA. 
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03.  oroNA 2010 EN brEvES  

3.1.1. obrAS SINGulArES

ESPAÑA

Metro de Barcelona Barcelona

Mercado de La Ribera Bilbao

Tecnoparc Reus

Metro Bilbao-ETS Varios

Aeropuerto de Alicante Alicante

Ampliación Aeropuerto Santiago

Museo San Telmo Donostia

Palacio de Aiete-Centro Cultural Donostia

Soluciones para edificios sin ascensor Martorell

Palacio de Congresos Aguilas

fRANCE

Centre Jean Perrin Clermont ferrand

ILOT V2 C Boulogne Billancourt

Parking Versailles

Ehpad de Baufort Rumilly

IRELAND

Shannon International Airport Shannon

The Obel Tower Belfast

Aviva Stadium Dublin

Dundrum Luas Station Dublin

Dunnes Stores HQ Dublin

Gaiety Centre Dublin

University College Cork-IT Building Cork

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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03.  oroNA 2010 EN brEvES 

2118

NEDERLAND

Woerdstaete Naaldwijk

Sacramentskerk Gouda

VDI Zevenaar

Vierstroom Zorgring Zoetermeer

PORTUGAL

Lar de Idosos e Bem Estar XXI Cadaval

Escola Carlos Amarante Braga

Hospital Espirito Santo Évora

Centro Escolar de Sanfins Paços de ferreira

UNITED KIGDOM

Addenbrookes Hospital Staff Accommodation Cambridge

Bristol Airport Bristol

Law Courts Salisbury

District Council Building Salisbury

Project Duo farnborough

Basketball Arena London

13

14

15
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En el contexto económico actual y en el propio sector de la elevación, la dimensión y la di-
versificación geográfica son parámetros que aportan solidez y reducen la vulnerabilidad. 

Ésta es la razón por la que ORONA comenzó hace unos años un proceso de crecimiento 
inorgánico, a través de la inversión en pequeñas empresas en países próximos: Portugal, 
francia y Reino Unido.

Con una vocación principalmente europeista, este año 2010 ORONA ha dado un importan-
te salto, instalándose, en apenas seis meses, en tres países más, con más oportunidades 
de crecimiento que España: Irlanda, Países Bajos y Bélgica.

3.2.1. MIDwEStErN – IrlANDA

En junio de 2010, ORONA adquiere Midwestern, una empresa con la que veníamos mante-
niendo una estrecha relación como Cliente Distribuidor. Midwestern es una empresa de larga 
tradición en Irlanda que cuenta con una plantilla de 110 profesionales, incorporados ahora 
a ORONA. 

03.  oroNA 2010 EN brEvES 

03.2

EXpANSIóN
INtErNACIoNAl
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3.2.2. All-IN lIftEN – pAÍSES bAJoS

En octubre de este mismo año, ORONA firma la compra de All-in Liften. Esta empresa, 
ubicada en la zona de Alphen aan den Rijn, cerca de la capital holandesa, Amsterdam, está 
conformada por 80 profesionales y goza de un gran prestigio en el país.

3.2.3. CoopMAN – bélGICA

Siguiendo con el objetivo de dimensionamiento y diversificación geográfica, en diciembre 
2010 Coopman se integra en ORONA. Coopman es una empresa belga que nace hace 50 años 
con vocación de realizar mantenimientos de ascensores y sistemas de elevación, erigiéndose 
muy pronto en Bélgica como fabricante e instalador de ascensores para el transporte de 
personas y de grandes cargas. Con Coopman, ORONA incrementa su plantilla con 200 nuevos 
profesionales. 

Con estas tres operaciones ORONA ha conseguido dar un paso más en el reforzamiento y 
dimensionamiento de su posición en Europa. 

03.  oroNA 2010 EN brEvES 

oroNA ha dado un 
importante salto, 
instalándose, en apenas seis 

meses, en tres países más: 

irlanda, países 
Bajos y Bélgica.
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03.  oroNA 2010 EN brEvES 

En aras a optimizar el servicio al Cliente y los recursos de la zona de Madrid, ORONA decide 
agrupar todos sus centros de trabajo, hasta ahora dispersos en diferentes áreas de Ma-
drid, en un único edificio más funcional y mejor equipado, que redundará en la obtención de 
mejoras en la gestión y en la eficiencia a corto, medio y largo plazo. 

Esta reagrupación de centros de trabajo se lleva a cabo en un año que coincide precisa-
mente con el 40 aniversario de la apertura de la primera oficina de ORONA en Madrid. Esta 
efeméride ha ofrecido una oportunidad para llevar a cabo un acto entrañable en el que 
se han reunido todas las personas en activo y jubiladas que han participado a lo largo de 
estos cuarenta años en la creación y fidelización de una importante base de Clientes en la 
Zona Centro. El acto estuvo plagado de recuerdos y anécdotas que evidenciaron un buen 
espíritu de trabajo en equipo. 

03.3

INAuGurACIóN ofICINAS MADrID y 
40 ANIvErSArIo

orona Madrid agrupa sus centros 

de trabajo en un único edificio 

más funcional y mejor equipado 

en aras a optimizar el 

servicio al cliente.
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03.  oroNA 2010 EN brEvES 

Por nuestra propia cultura y nuestros valores, nos esmeramos en hacer las cosas bien a la 
primera y no esperamos un reconocimiento extraordinario, porque entendemos que el resul-
tado de algo bien hecho es un premio en si mismo. 

Pero, si nos lo reconocen, contamos con un acicate más para la autoexigencia y la motiva-
ción. En este sentido, el año 2010 ha sido para ORONA un ejercicio dadivoso en reconoci-
mientos públicos. 

3.4.1. EMprESArIo DEl Año

En el mes de marzo de 2010, en su XVIII edición de los Premios de la Industria y a la Empresa de 
Servicios, la Cámara de Comercio e Industria guipuzcoana distinguió a Javier Mutuberria como 
“Empresario del año” por su gran capacidad de liderazgo con enfoque muy participativo en la ges-
tión, capacidad para innovar en tiempos difíciles y gestionar con anticipación la diversificación en 
las actividades e implantación internacional.  

En la recogida del galardón, Javier Mutuberria destacó que el premió que él recogía era un 
trofeo para todos los que formamos ORONA, “porque en la realidad Socio-Empresarial de 
ORONA, el lema “Juntos, llegamos a más”…lo llevamos a la práctica hasta las últimas conse-
cuencias. Cada uno hace una parte de un todo, porque sabemos que nuestro esfuerzo se 
multiplica cuando lo unimos al esfuerzo de los demás”.

03.4

rECoNoCIMIENtoS

El reconocimiento es un acicate más 

para la autoexigencia y 
la motivación.
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3.4.2. prEMIo A lA INNovACIóN

En junio de 2010 ORONA se hizo acreedora de un “Premio a la Innovación” concedido por 
la cadena de televisión autonómica. Un acto anual en el que se subraya la labor de las em-
presas y/o empresarios destacados por su capacidad innovadora, o su entrega a toda una 
vida empresarial.

El jurado encargado de fallar este premio, subrayó en la trayectoria de ORONA aspectos 
como la creación y consolidación del Centro Tecnológico Orona eic (Elevator Innovation 
Centre), la obtención en 2008 del Certificado de Ecodiseño, el liderazgo del Proyecto 
Net0Lift (proyecto de investigación de carácter estratégico para desarrollar sistemas 
de elevación de alta sostenibilidad) y la reciente puesta en marcha del proyecto de Orona 
IDeO – innovation city, como experiencia de innovación en red con un enfoque de investi-
gación aplicada entre Empresa, Centros de I+D y Tecnologías y Universidad.

3.4.3. prEMIo rrhh A lA INtErNACIoNAlIZACIóN

AEDIPE, la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, en el marco de la 
XI edición de los premios AEDIPE-HUMAN entregó a ORONA el galardón Recursos Hu-
manos en la categoría de internacionalización, por su decidida apuesta por el talento de 
las personas y la innovación, conjugado con una clara vocación de servicio al Cliente y un 
posicionamiento sólido en mercados cada vez más internacionales.

03.  oroNA 2010 EN brEvES 
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03.  oroNA 2010 EN brEvES 

3.4.4. prEMIo tIMur A lA EXCElENCIA EN lA IMplANtACIóN DE lAS tICS

Este premio, entregado por la Dirección General de Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información, recayó sobre OronaPecrés en virtud a una solución que consiste en la planifica-
ción y ejecución práctica de una plataforma integrada de movilidad para agilizar y mejorar el 
servicio de reparación y mantenimiento de ascensores.  

Estos reconocimientos son un acicate y motivación añadida para seguir trabajando con ma-
yor ímpetu, compromiso y tesón. 

Este año ORONA ha querido entregar un reconocimiento y lo ha hecho en el Reino Unido a 
uno de los Hospitales del Servicio Nacional de Salud (NHS247). 

3.4.5. NhS247 – prEMIo Al CENtro SANItArIo MáS INNovADor

NHS (National Health Service) es el servicio público de salud de Reino Unido creado en 
1948 con la premisa de que la salud es un bien que tiene que estar al alcance de todas las 
personas al margen de su condición económica o social. 

El servicio de salud público en Reino Unido da empleo a 1,7 millones de personas y atiende a 
60 millones de pacientes (un millón de pacientes cada 36 horas). En su programa de mejora 
continua, el NHS247 distingue anualmente al centro de salud más verde, al más limpio, al 
más sostenible y al más innovador. De la mano de NHS, ORONA ha patrocinado y entregado 
el premio al centro de salud más innovador, el Kings College London Hospital. Una acción 
que nos ayuda a potenciar nuestra marca en un mercado y sector estratégicos.
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03.  oroNA 2010 EN brEvES
  

Las grandes marcas se construyen día a día gracias a los impactos positivos que generan en los 
Clientes y en su entorno. 

Todos los detalles, por insignificantes que puedan parecer, contribuyen a que una marca genere 
confianza y sea elegida frente a las demás.

En ORONA, en el momento que abordamos el proyecto de aplicación de una nueva marca, asu-
mimos un compromiso: llegar en positivo a la mente y al corazón de muchos Clientes, erigiéndo-
nos cada uno de nosotros como el mejor embajador de la marca Orona.

¿Estamos avanzando hacia el objetivo?

3.5.1. MArCA EN CENtroS DE trAbAJo y EMprESAS

Ya están rotuladas las fachadas de todas las empresas en España, Reino Unido y Portugal. Se 
está abordando la aplicación de marca en Centros de Trabajo y muchos de ellos como Hernani, 
Barcelona, Madrid y Pamplona ya lucen nueva marca. 2011 tiene que ser el año de la aplicación 
total de la marca en fachadas.

03.5

AvANCE
DE MArCA

24.000 oportunidades 

para proyectar 

marca Orona 

y contribuir a su 

crecimiento.   
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03.  oroNA 2010 EN brEvES 

3.5.2. MArCA EN vEhÍCuloS

Se ha aplicado la marca en cerca de 2.000 vehículos en España y Reino Unido y ya podemos 
verlos circular en todas las comunidades autónomas y Reino Unido. 

3.5.3. ropA DE trAbAJo

Las prendas de verano e invierno ya han superado su primera temporada. Definitivamente 
ORONA ya viste de gris y verde. 

3.5.4. CAtáloGoS

Los catálogos Orona 3G Residencial, Comercial, Socio-sanitario, Distribuidores ya están editados 
y traducidos a varios idiomas. También el catálogo Orona Sb y algunos catálogos de empresa y 
servicio. 

3.5.5. MINuto DE MArCA

Como embajadores de marca que somos, durante el año 2010, cada uno de nosotros ha sido 
invitado a dedicar 6 minutos de su tiempo a pensar en Marca. Son seis minutos, que multipli-
cados por cuatro mil embajadores hacen 24.000 minutos ó 400 horas. Si un minuto es una 
oportunidad, 24.000 minutos son muchas oportunidades para proyectar marca y contribuir a 
su crecimiento. 
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Responsabilidad 
social 

corporativa
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inversión nº Horas nº personas nº de cursos

1.092.803 E 48.853 3.749 345

FOrMación 2010

idiomas técnicos gestión informática prevención

Nº Horas 10.108 25.282 4.559 4.007 4.897

Nº Asistentes         95   2.442    443    213    556

04.  rESpoNSAbIlIDAD SoCIAl CorporAtIvA 

04.1

CoMproMISo
CoN lA SoCIEDAD

Un año más, ORONA ha ratificado su adhesión al Pacto Mundial, como principio inequívoco de 
nuestro compromiso con la sociedad, la sostenibilidad y el medioambiente.  

4.1.1. CoMproMISo CoN NuEStroS ClIENtES

En nuestro decálogo hacia el Cliente, nuestro compromiso con la ética, el respeto y la superación 
de sus expectativas ocupan un lugar prominente. Cada año y éste también, en cumplimiento del 
estándar de calidad ISO 9001, preguntamos a nuestros Clientes por sus necesidades y escucha-
mos sus aportaciones como base para la construcción de nuestros objetivos de mejora continua.

4.1.2. CoMproMISo CoN El EMplEo

ORONA ha cerrado el ejercicio con 4.080 empleos de calidad y sostenibles en el tiempo, un cre-
cimiento del 10% con respecto al año anterior.

Crear empleo de calidad e impulsar políticas de desarrollo, que faciliten la participación, la inte-
gración de las personas y la conciliación de la vida laboral y familiar, es un objetivo prioritario para 
avanzar en el cumplimiento de nuestro compromiso social; sin renunciar a ofrecer soluciones de 
integración a colectivos con necesidades especiales y fomentar la igualdad de oportunidades.

4.1.3. CoMproMISo CoN lA forMACIóN

Detrás de los logros están las personas que con su implicación y compromiso aportan valor 
añadido. Por ello la formación como herramienta al servicio de las personas sigue ocupando un 
lugar importante en nuestra cultura empresarial. A lo largo del año 2010, cerca del 90% de las 
personas ha participado en alguna de las acciones formativas gestionadas por ORONA. 
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04.  rESpoNSAbIlIDAD SoCIAl CorporAtIvA 

04.2

CoMproMISo CoN
lA SoStENIbIlIDAD 

En materia de sostenibilidad, no nos conformamos con el cumplimiento riguroso de la le-
galidad vigente, incorporamos la variable de sostenibilidad en todos nuestros proyectos 
de innovación porque estamos convencidos de que constituye un diferencial competitivo 
y estratégico de futuro. 

Incorporamos la variable 

de sostenibilidad en 
todos nuestros proyectos de 

innovación.
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04.  rESpoNSAbIlIDAD SoCIAl CorporAtIvA  

04.3

CoMproMISo 
CoN El MEDIo AMbIENtE

En el contexto del Medio Ambiente, cabe destacar el trabajo que día a día realiza ORONA 
implantando procesos que ayudan a mejorar los criterios exigidos por las normas que nos 
han permitido ser acreedores desde junio de 2008 de la CERTIfICACIÓN DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE ECODISEÑO, según la norma UNE 15031:2003, que convierte a ORONA 
en la primera empresa del sector de elevación a nivel mundial certificada en Ecodiseño, y 
evidencia de forma rotunda y fehaciente nuestro compromiso con el desarrollo sostenible 
y el medio ambiente. 

La metodología de ecodiseño añade al procedimiento de diseño y al sistema de gestión de 
ORONA, un ingrediente que establece la sistemática a seguir para incorporar la variable 
ambiental en todas y cada una de las etapas del diseño y desarrollo del producto. En 2010, 
y aprovechando el empuje de la nueva marca, el 48% de los aparatos fabricados por ORO-
NA fueron ecodiseñados, cuando hace solamente dos años era del 12%, este incremento 
denota de forma cuantificable el compromiso adquirido con las generaciones venideras.

0% 12% 20% 48%

2007 2008 2009 2010
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4.3.1. polÍtICA MEDIoAMbIENtAl DE oroNA

Seguimos avanzando para la integración total de la Gestión Medioambiental en los Siste-
mas de Gestión de la Organización.

La instalación, el año pasado, de un sistema de Plaforización en la planta de Chasis nos ha 
permitido eliminar, a lo largo de este año, casi por completo el uso de pinturas al disolvente, 
por lo que los niveles de emisiones de COV´s están ahora muy por debajo de los valores 
límite.

Además, en política medioambiental, podemos destacar dos temas de especial relevancia: 

1. La concesión a ORONA por parte de la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental de la 
“Autorización Ambiental Integrada (AAI)” para sus instalaciones de fabricación. Logrando 
así el cumplimiento de la normativa comunitaria conocida como la IPPC (Prevención y Con-
trol Integrados de la Contaminación debida a Actividades Industriales). 

2. La auditoría energética que ha realizado ORONA, cuyas acciones derivan en una reducción 
del consumo total del 8%, (400.000 kW-hr/año), lo que representa una disminución de 
emisión de 150 Tm de CO2/año. En términos de repoblación forestal sería el equivalente a 
la plantación de 16 hectáreas de árboles. 

04.  rESpoNSAbIlIDAD SoCIAl CorporAtIvA
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04.  rESpoNSAbIlIDAD SoCIAl CorporAtIvA  

04.4

CoMproMISo 
CoN El ENtorNo 

El beneficio en ORONA sólo adquiere sentido cuando se mide en beneficio social. De nuevo 
este año ORONA ha destinado el 10% de sus beneficios a la promoción de acciones educativas 
en las comunidades en las que opera, y a financiar proyectos de colaboración en la construc-
ción de infraestructuras y centros sociales en países en vía de desarrollo.

4.4.1. CoEpC - Contribución obligatoria para Educación y promoción Cooperativa 

ORONA ha destinado en 2010 un importe que supera el medio millón de euros para la Pro-
moción de Centros de Estudio e Investigación y también para proyectos cooperativos en 
países en vías de desarrollo.

4.4.2. AportACIóN A MuNDuKIDE

ORONA es socio fundador de Mundukide, ONG dedicada a promover la solidaridad del mun-
do del trabajo con los pueblos empobrecidos y a aportar, medios y saber-hacer de la expe-
riencia cooperativa a su desarrollo, bajo la fórmula de: 

solidaridad + trabajo = transformación social.

SOCIAL

CULTURAL

28%

28%

EDUCATIVA

DEPORTIVA

10%

34%

tipO OrganiZación
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04.  rESpoNSAbIlIDAD SoCIAl CorporAtIvA 

El proyecto de Mundukide aglutina diversas actividades destinadas a conseguir resultados 
que permanezcan con el paso del tiempo: 

· formación.

· Creación de viveros con semillas o plantas.

· Investigación, Asesoría y seguimiento.

4.4.3. fElICItACIóN SolIDArIA 

Una semilla que ya está dando frutos. La felicitación solidaria, que ORONA ha compartido 
con todos sus Clientes, proveedores y amigos estas navidades, ha contribuido a la plan-
tación de 10.000 árboles frutales (mandarinas, limones, naranjas, papayas, chirimoyas y 
aguacates...) en Marrupa, para que 12.000 personas aprendan a cultivar los frutales para 
ayudar a mejorar su dieta alimentaria y aportarles recursos para diversificar sus fuentes 
de ingresos y mejorar su calidad vida. 

Marrupa es una de las zonas más aisladas de Mozambique, el 6º país más pobre del planeta, 
donde la esperanza de vida no llega a los 40 años y la mayoría de las familias “no ve” 100€ 
en todo un año.
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Apuesta por
la innovación 



42

05.  ApuEStA por lA INNovACIóN 

05.1

INNovACIóN
tECNolóGICA

5.1.1. oroNA IDeo – INNovAtIoN CIty

Como buque insigne de la innovación, se presenta el inicio de la construcción de Orona IDeO 
– innovation city. El año 2010 ha servido para avanzar en el diseño del proyecto que sin duda 
marcará un antes y un después en el ámbito de la innovación en ORONA, convirtiéndose en re-
ferente de la innovación a nivel internacional.  

Unos datos:

Emplazamiento: Ampliación del Parque Tecnológico de San Sebastián en Galarreta (Gi-
puzkoa).

· Empleo: 1000 empleos de alta cualificación.

· Superficie total: 108.000 m2.

· Construcción 1ª fase: 1º Trimestre 2013.

Para contextualizar y entender mejor la razón de ser de este ilusionante proyecto, se estructu-
ra la información en cuatro apartados:

· Marco de la visión estratégica de ORONA.

· Ubicación geográfica y núcleo de comunicaciones.

· Masterplan de Orona IDeO – innovation city.

· Decálogo resumen.
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05.  ApuEStA por lA INNovACIóN  

La Visión Estratégica de Orona (VEO 2011-2014) 

La innovación tecnológica es uno de los ejes de la Visión Estratégica de Orona 2011-2014. Den-
tro de este marco, ORONA impulsa un proyecto de futuro para reunir en un mismo entorno físi-
co a todos los actores implicados en su red de Innovación: empresa, universidad e investigación. 
Un proyecto orientado a la innovación debe ser innovador en sí mismo y por este motivo Orona 
IDeO –innovation city- pretende ser un espacio de fusión de diferentes actividades sinérgicas y 
un laboratorio donde se apliquen tecnologías punteras en sostenibilidad y gestión de la energía 
en los edificios. 

La Elevación y la Movilidad Urbana son los referentes de la actividad de ORONA, que tienen 
como pilares la eficiencia energética y el diseño sostenible. Las nuevas actividades incorporarán 
las innovaciones en sistemas de almacenamiento eléctrico con el objetivo de abordar la gestión 
inteligente de la energía en los edificios.

El impulso tractor de la actividad tecnológica de ORONA ligado a Orona eic, la Universidad 
Mondragón e Ikerlan - Ik4 que en este nuevo enclave serán acompañados por empresas 
de alto valor añadido que se situarán en la ampliación del Parque Tecnológico.

orona IDeo – innovation city marca un 

antes y un después en el ámbito de la 

innovación en oroNA, convirtiéndose 

en referente a nivel 
internacional. 
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Dentro de Orona IDeO, los edificios serán autosuficientes, generarán su propia energía median-
te fuentes renovables, tendrán sus sistemas de almacenamiento y la consumirán de forma efi-
ciente. Para que este sistema funcione es necesaria una adecuada gestión del almacenamiento 
de la energía. Las ESE (Empresas de servicio energético) ESCO (Energy Service Companies) son 
las encargadas de llevar a la realidad este concepto a través de un proyecto global de ingeniería, 
instalación, mantenimiento y negocio.

La marca Orona IDeO – innovation city es fruto de una reflexión donde confluyen una serie de 
ideas muy vinculadas con la esencia del proyecto.

· Idea: Innovación y creatividad. 

· I+D de Orona. 

· e: elevación, energía, ecología, ecosistema, electrónica, eficiente…

Ubicación y núcleo de comunicaciones de Orona IDeO 

Orona IDeO se sitúa en un entorno que dialoga con importantes activos territoriales del Área 
Metropolitana de San Sebastián (Gipuzkoa) y sus alrededores. 

El proyecto está bien servido por infraestructuras rodadas. Las redes de transporte soste-
nible como líneas de autobús y redes de carril bici darán servicio al  área. A una distancia de cinco 
minutos se encontrarán también las estaciones de tren de cercanías Euskotren y Renfe, y en un 
futuro la Alta Velocidad. 

Masterplan de Orona IDeO – innovation city

Orona IDeO - innovation city pondrá en valor el concepto de ciudad como aglutinador y punto de 
encuentro de actividades a través de sus calles, plazas y espacios libres, y el cuidado de su paisaje.

Orona IDeO ocupa una parcela privilegiada dentro de la ampliación del Parque Tecnológico. Ten-
drá, por un lado, una gran visibilidad desde las actuales vías de comunicación y, por otro lado, 
creará una plaza interior que será espacio de referencia para los edificios que se situarán en ella.

05.  ApuEStA por lA INNovACIóN 
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05.  ApuEStA por lA INNovACIóN 

El conjunto de Orona IDeO se estructura a través de un eje peatonal que unirá la zona de la 
actual rotonda con un Ecobulevar. El flujo de personas pasará a través de los edificios de ORONA 
que harán de puerta de entrada para los investigadores, trabajadores y estudiantes. 

El proyecto está formado por seis edificios. Entre ellos destacará el edificio principal que alber-
gará las instalaciones de Orona eic (Elevator Innovation Centre). La fundación Orona tendrá un 
edificio propio de carácter hibrido, donde se mezclarán los usos docentes con diversos servicios 
comunes. Un tercer edificio de menor tamaño estará destinado a la investigación en el proyecto 
G3A (Grupo de Aplicaciones Avanzadas de Almacenamiento Eléctrico). 

La sostenibilidad en el diseño de los edificios es un argumento coherente con la idea de conjunto, 
y en consecuencia todos los edificios de Orona IDeO se certificarán con sellos de sostenibilidad 
de proyección internacional.

Todos los edificios de 

Orona IDeO – innovation city 

se certificarán 
con sellos de 
sostenibilidad 

de proyección internacional.
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Como resumen de Orona IDeO, se establece el siguiente DECÁLOGO:

1. Diálogo territorial y estructura urbana.

2. Nodo de Innovación: Universidad / Empresa / Centros de I+D+i.

3. Empresas tecnológicas de alto valor añadido.

4. Diseño sensible con el paisaje y el entorno.

5. Arquitectura bioclimática.

6. Espacios de fusión de actividades .

7. Nuevos conceptos de accesibilidad y movilidad urbana .

8. fuentes de energía renovables.

9. Gestión inteligente de la Energía: ESE-ESCO / Smart Grid.

10. El ADN de la marca Orona. Hito, imagen, museo y Concept Showroom.

ORONA, a través de Orona IDeO, vuelve a apostar de forma proactiva por la innovación como 
garantía de futuro y compromiso con la sociedad. Da además, un salto definitivo en el co-lideraz-
go de experiencias innovadoras al servicio de la generación de empleo, lo que refuerza sin duda 
los valores cooperativos. 

05.  ApuEStA por lA INNovACIóN  
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05.  ApuEStA por lA INNovACIóN 

5.2.1. proyECto NEtolIft

2010 ha sido el último año del proyecto Net0Lift. Un proyecto liderado por ORONA y for-
mado por un consorcio de 13 empresas contando con la colaboración de 14 organismos de 
investigación y con un presupuesto de 30 M€. Ha terminado con éxito y ha creado el embrión 
de conocimiento que nos permitirá desarrollar ascensores más eficientes energéticamente y 
confortables en los próximos años. 

05.2

INvEStIGACIóN
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05.3 

NuEvoS
lANZAMIENtoS

05.  ApuEStA por lA INNovACIóN

5.3.1. plAtAforMA DE proDuCtoS y SErvICIoS oroNA 3G

En el 2010 se ha culminado el lanzamiento de la gama residencial de la plataforma de pro-
ductos y servicios Orona 3G y se han desarrollado las gamas orientadas a edificios públicos 
(comerciales, sociosanitario, etc.) y transporte de grandes cargas. Respecto al segmento 
grandes cargas, conviene destacar el desarrollo del ascensor Orona 3G 3022, un ascensor de 
accionamienton eléctrico y sin sala de máquinas capaz de elevar hasta 5.000 kg. de carga útil, 
así como el desarrollo de cabinas especiales: antivandálicas, especial montacamillas, etc.  
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Visión 
estratégica 

ORONA 
VEO (2011-2014)
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Días con numerosas horas de trabajo, de ilusión, de esfuerzo y dedicación, tantas que es 
difícil reflejarlas en unos párrafos con la fidelidad y el sentir de lo que se forjó en cada una 
de las reuniones del desarrollo de la VEO (2011-2014). 

El último semestre de 2010, más de 200 profesionales representantes de todos los ám-
bitos empresariales y sociales de ORONA, reunidos en grupos temáticos, han tenido la 
oportunidad de participar en el análisis de los parámetros del mercado para abordar el pro-
yecto de definición y priorización de las líneas estratégicas que marcarán las actuaciones 
de ORONA durante el periodo 2011-2014.

Bajo el nombre VISIÓN ESTRATÉGICA ORONA 2011-2014 (VEO), se han agrupado las con-
clusiones de este proceso de reflexión en cinco ejes de actuación:

· Innovación Tecnológica

· Internacional 

· Servicio 

· Rentabilidad

· Transformación

A nivel gráfico los cinco ejes se sitúan de manera circular, de tal forma que ninguno de ellos 
cobre protagonismo sobre los demás. Sólo en el centro y vinculado a cada uno de ellos se 
sitúa la razón que motiva nuestro esfuerzo “Compromiso con el futuro”. 

06.1

vISIóN EStrAtéGICA oroNA 
(vEo 2011-2014)

06.  vISIóN EStrAtéGICA oroNA (vEo 2011-2014)  06.  vISIóN EStrAtéGICA oroNA (vEo 2011-2014) 

internacional

innovación  
  tecnológica

servicio

rentabilidad

transformación

compromiso 
con el Futuro
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6.1.1. INNovACIóN tECNolóGICA

La innovación como clara e irrenunciable apuesta de futuro. Se considera la palanca para 
garantizar la competitividad y la vanguardia tecnológica en un mercado cada vez más com-
plejo y competitivo. Como buque insigne de esta línea estratégica, contamos con el inicio 
de la construcción de Orona IDeO –innovation city-, reforzando el posicionamiento de 
ORONA en el ámbito de la innovación. 

Durante estos próximos cuatro años, a través de la innovación se pretende, entre otros: 

· Posicionarse con fuerza en un modelo de innovación eficiente, con la necesidad de 
priorizar y de “acertar”.

· Desarrollar soluciones enfocadas a servicios, modernizaciones y multimarca. 

· Atender a las necesidades específicas de los mercados internacionales.

 · Seguir avanzando y profundizando en las nuevas tendencias del mercado de elevación, 
en el desarrollo de la eficiencia energética y, por ejemplo, tecnología M2M.

Este impulso debe abarcar la totalidad de la cadena de valor de ORONA:

· Integrando el negocio de conservación.

· Abarcando los productos, procesos y servicios.

· Estableciendo los mecanismos necesarios para involucrar a toda la organización y con-
templando las actividades que pueden representar una oportunidad de crecimiento 
para ORONA.

06.  vISIóN EStrAtéGICA oroNA (vEo 2011-2014) 
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6.1.2. INtErNACIoNAl

ORONA tiene que seguir trabajando para consolidar su presencia en los países en los que 
opera, e identificar de forma selectiva nuevos países en los que implantarse con un modelo 
de negocio integral, principalmente en Europa. Consolidándose asimismo como referente 
en el suministro de materiales en el contexto mundial, con presencia en 92 países. 

Será fundamental adoptar un perfil internacional durante el período 2011-2014 y desa-
rrollar actividades de elevación rentables que potencien el crecimiento y que disminuyan la 
exposición a un número reducido de mercados.

Además, ORONA también debe intensificar la actividad de exportación, utilizándola como 
palanca de crecimiento. 

06.  vISIóN EStrAtéGICA oroNA (vEo 2011-2014) 

podemos y debemos reivindicarnos 

como empresa de 

servicio al cliente,
desarrollando la marca  

como herramienta de apoyo.
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6.1.3. SErvICIo

Otro de los ejes de la VEO (2011-2014) es el Servicio al Cliente. Servicio y Cliente en mayús-
culas, como cultura de empresa. Podemos y debemos reivindicarnos como empresa de servi-
cios porque hemos demostrado una gran capacidad de liderazgo y clara vocación de Servicio al 
Cliente a lo largo de muchos años.

En el período 2011-2014, potenciar el perfil de Servicio implicará el desarrollo de algunos 
ámbitos de la relación con el Cliente, además de mantener aquellos en los que ya somos 
fuertes desarrollando la marca como herramienta de apoyo al Servicio.

Como denominador común a todos los ejes, se plantean dos conceptos fundamentales, rentabi-
lidad y transformación, como indispensables para posibilitar y garantizar la viabilidad y éxito de la 
VEO 2011-2014 en su conjunto y como garantía de futuro para ORONA. 

06.  vISIóN EStrAtéGICA oroNA (vEo 2011-2014)  
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06.  vISIóN EStrAtéGICA oroNA (vEo 2011-2014) 06.  vISIóN EStrAtéGICA oroNA (vEo 2011-2014)

6.1.4. rENtAbIlIDAD

Resulta imprescindible seguir potenciando y reforzando, con mayor rigor si cabe, la cultura de 
máxima eficiencia en cada operación en el conjunto de la organización y generar los recursos 
propios necesarios para poder abordar con mayor garantía los retos de la VEO 2011-2014, 
especialmente los de Sistemas de Información y Comunicación y, sobre todo, los de Orona 
IDeO y el crecimiento Internacional.

6.1.5. trANSforMACIóN

Transformación entendida como base de todo cuanto antecede. La organización (sus per-
sonas) debe alinearse con los nuevos retos de futuro. Las personas constitituyen el motor 
del cambio.

La cultura de ORONA se basa en las personas y en su participación e implicación como valor 
del proyecto Socio-Empresarial. La transformación debe hacerse a través de las personas; y a 
través de los procesos y sistemas que deben alinearse con el proyecto para facilitar el desarrollo 
eficiente de la gestión empresarial e institucional, adaptando y adecuando de forma continua la 
organización a las necesidades de cada momento.
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06.  vISIóN EStrAtéGICA oroNA (vEo 2011-2014)

En síntesis las ideas a recordar y que centrarán nuestras actuaciones 
entre 2011 y 2014, entre otras: 

· Impulsar la innovación tecnológica como pilar estratégico.

· Desarrollar la posición internacional de ORONA.

· Defender las posiciones actuales en Iberia tanto en dimensión como en rentabilidad.

· Estructurar y desarrollar otras áreas de crecimiento de ORONA a través de la diversi-
ficación geográfica y el desarrollo de nuevos negocios.

· Reivindicarnos como empresa de Servicio en mayúsculas.

· Desarrollar el funcionamiento de ORONA como grupo.

· Sostener las condiciones actuales de rentabilidad y financiación.

· Desarrollar un entorno que favorezca la disponibilidad de personas involucradas y ca-
pacitadas. 

 
La razón que motiva  

nuestro esfuerzo  es nuestro 

compromiso con 
el Futuro. 

06.2 

vEo EN SÍNtESIS
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ORONA, S.COOP.

GIPUZKOA
Pg. Ind. Lastaola, s/n
20120 - HERNANI
Tel. (+34) 943 33 66 00
www.orona.es

CHINA
ORONA Kunshan Representative Office
West Side, Huangpujiang Road, 
Qiandeng Town, Kunshan City 215341, 
Jiangsu Province, P.R. CHINA
Tel. +84 512 8186 6071

ELECTRA VITORIA, S. COOP.
ÁLAVA
Pg. Ind. de Jundiz
Zurrupitieta, 30
01015 - VITORIA - GASTEIZ
Tel. (+34) 945 29 02 30
www.electra-vitoria.com

MÉXICO
Avda. Todos los Santos 75/60
Parque Industrial Pacífico, 2ª Secc.
22709 - TIJUANA
Tel. +52 664 660 639

Production Plants & Representative Offices



60

A CORUÑA
ORONA A CORUÑA
Pg. La Grela 
Cl. Gütemberg, 40 B
15008 - A CORUÑA
Tel. 981 26 25 97 
 981 26 23 54
orona.acoruna@orona.es

Cl .Fontiñas, 31 B - bajo dcha.
15703 - SANTIAGO
Tel. 981 57 25 33

ALBACETE
ORONA ALBACETE
Cl. Maestro Varela, 10 esq. c/Quevedo
02005 - ALBACETE
Tel. 967 19 17 19
orona.albacete@orona.es

ALICANTE
ORONA ALICANTE
Cl. Nicolás de Bussi, 14
Elx Parc Industrial
03203 – ELCHE
Nuevas instalaciones 
Tel. 96 665 12 68
Mantenimiento
Tel. 96 665 12 67
orona.alicante@orona.es

Avda. Comunidad Valenciana, 7
Complejo Residencial Cibeles
03503 - BENIDORM
Tel. 96 688 98 87

M.A.R. TALLER ELéCTRICO
Pg. Ind. Norte Cotes Altes
Cl. Filà Muntanyesos, 14 -16
03804 - ALCOY
Tel. 966 52 63 13
mar@orona.es

PECRéS
Cl. Doctor Garcia Rogel, 10 
03300 - ORIHUELA 
Tel. 966 74 04 76
pecres@orona.es

Pg. Ind. Casa Grande - Nave 82 
Cl. Maria Humildad Jiménez Garcia, 51
03183 - TORREVIEJA
Tel. 965 71 04 68
pecres@orona.es 

ALMERÍA
PECRéS
Cl. Costa Balear, 12-14 
Residencial Pelícano 
04009 - ALMERIA 
Tel. 950 14 50 89
pecres@orona.es 

ARABA
ORONA ARABA
Cl. José Mª Iparraguirre, 1(Pabellón  8)
01006 - VITORIA-GASTEIZ
Tel. 945 13 14 40 
 945 13 31 55
orona.alava@orona.es

ELECTRA VITORIA
Pg. Ind. de Jundiz
Zurrupitieta, 30
01015 - VITORIA–GASTEIZ 
Tel. 945 29 02 30
comercial@electra-vitoria.com

ASTURIAS
ORONA ASTURIAS
Cl. Ernesto Winter Blanco, 2
33012 - OVIEDO
Tel. 985 11 97 97
orona.asturias@orona.es

ÁVILA
ORONA ÁVILA
Cl. Hornos Caleros, 38
05003 - ÁVILA
Tel. 920 22 54 21

BADAJOZ
ORONA BADAJOZ
Ps. Condes de Barcelona, 11 A 
06010 - BADAJOZ
Tel. 924 24 92 43
orona.badajoz@orona.es

BALEARES
BALEAR DE ASCENSORES
Pg. Ind. Marratxi
Cl. Licorers, 163, Nave 15 
07141 - MARRATXI (Mallorca) 
Tel. 902 40 54 54 
balear@orona.es

Av. España, 104 
07800 - IBIZA
Tel. 971 30 62 02
balear@orona.es

Cl. Obispo Juano, 4 
07760 - CIUTDADELLA
Tel. 971 38 48 83
balear@orona.es

BARCELONA
ORONA BARCELONA
Cl. Ciencia 53
08840 - VILADECANS
Tel. 93 647 05 48
orona.barcelona@orona.es

ASCENSORES GA-LO
Pg. Ind. Gran Via Sur
Cl. Botánica, 133 
08908 - HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel. 93 264 85 05 
galo@orona.es

BIZKAIA
ORONA BIZKAIA
Parque Empresarial Larrondo
Avda. Larrondo Behea
Edificio 1 – Pabellones 5 y 6
48180 - LOIU
Tel. 94 453 81 66
orona.bizkaia@orona.es

ULAHI
Cl. Ibaibe 29 - 2º Dcha. Dcha
48902 - BARAKALDO 
Tel. 94 418 08 52
ulahi@orona.es

BURGOS
ORONA BURGOS
Cl. Federico Olmeda, 15
09006 - BURGOS
Tel. 947 21 14 14
orona.burgos@orona.es

ELEVADORES BURGOS
Cl. Juan Ramón Jimenez s/n, 
Pentasa 3 Nave 256 
09007 - BURGOS
Tel. 947 48 44 48

CÁCERES
ORONA CÁCERES
Cl. San Ignacio, 7 local A  
10003 - CÁCERES
Tel. 927 22 04 44
orona.caceres@orona.es

CÁDIZ
ORONA CÁDIZ
Pg. Ind. Guadalquivir, Nave 37
Ctra. Nacional IV km. 640
11408 - JEREZ DE LA FRONTERA
Tel. 956 14 70 80
orona.cadiz@orona.es

CANTABRIA
ELECTRA VITORIA
Pol. Ind. La Esprilla -Nave A5
39608 – IGOLLO DE CAMARGO
Tel. 942 58 24 94
cantabria@electra-vitoria.com

CASTELLÓN
ORONA CASTELLÓN
Pg. San Lorenzo
Cl.  Higueras, nave 17
12006 - CASTELLÓN
Tel. 964 20 26 10
orona.castellon@orona.es

CIUDAD REAL
ORONA CIUDAD REAL
Cl. Quevedo, 17
13004 - CIUDAD REAL
Tel. 926 25 70 58
orona.ciudadreal@orona.es

Orona España www.orona.es
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CÓRDOBA
ORONA A CÓRDOBA
Pg. Ind. El Granadal
Cl. Rubí, 12
14014 - CÓRDOBA
Nuevas Instalaciones/Mantenimiento:
Tel. 957 76 48 77
orona.cordoba@orona.es

Urb. Álvarez Quintero, 1 local
14900 - LUCENA
Tel. 957 59 18 66

CUENCA
ORONA CUENCA
Cl. Cerrillo San Roque, 1
16004 - CUENCA
Tel. 969 23 60 95

FUERTEVENTURA
ORONA FUERTEVENTURA
Cl. La Mancha, 21 Local bajo
35600 – PUERTO DEL ROSARIO
Tel. 928 85 55 32

GIPUZKOA
ORONA A GIPUZKOA
Pg. Ind. Belartza
Cl. Fernando Múgica, 11, 1ª
20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel. 943 36 77 83
orona.gipuzkoa@orona.es

Avda. Ibargarai, 29
20570 - BERGARA
Tel. 943 76 54 45
orona.bergara@orona.es

ULAHI
Av. Zarautz, 72 - Bajo 
20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel. 943 21 12 13 
ulahi@orona.es

GIRONA
ORONA GIRONA
Cl. Creu, 8 baix
17003 - GIRONA
Tel. 972 41 50 00
orona.girona@orona.es

ASCENSORS GIRONA
Pg. Ind. de Girona
Av. Mas Pins, 61 
17457 - RIUDELLOTS DE LA SELVA
Tel. 972 47 80 62
asgi@orona.es

GRANADA
ORONA GRANADA
Pg. Ind. Juncaril
Cl. Baza, parcela 16, locales 3 - 4
18210 - PELIGROS 
Tel. 958 49 06 60
orona.granada@orona.es

GUADALAJARA
ORONA GUADALAJARA
Bulevar de Entrepeñas, 14 - 16
19005 - GUADALAJARA
Tel. 949 88 03 85

HUELVA
ORONA HUELVA
Pg. La Paz, nave 85
21007 - HUELVA
Tel. 959 27 08 60 
orona.huelva@orona.es

HUESCA
ORONA HUESCA
Avda. Serrablo, 128
22600 - SABIÑANIGO
Tel. 974 48 43 79
orona.huesca@orona.es

JAÉN
ORONA JAÉN
Travesía San Joaquín, 11- bajo
23007 - JAÉN
Tel. 953 25 07 78
orona.jaen@orona.es

LA RIOJA
ORONA LA RIOJA
Pg. Ind. La Portalada II
Cl. Segador, 16 pabellón B
26006 - LOGROÑO
Tel. 941 26 13 20
orona.logrono@orona.es

ELECTRA VITORIA 
Pg. Ind. La Portalada II
Cl. La Nevera, 6 - Pabellón 2
28006 - LOGROÑO
Tel. 941 20 03 53
rioja@electra-vitoria.com

LAS PALMAS
ORONA LAS PALMAS
Pg. Ind. Miller Bajo
Cl. Rafaela de las Casas González, 6
35014 - LAS PALMAS DE G.C.
Tel. 928 39 82 00
orona.grancanaria@orona.es

LEÓN
ORONA LEÓN
Avda. José Aguado, 34
24005 - LEÓN
Tel. 987 21 99 88
orona.leon@orona.es

DIEZ Y HERREROS
Av. Padre Isla, 90 - Bajo
24008 - LEÓN
Tel. 902 300 130
diher@orona.es

Cl. Constitución, 21
24750 - LA BAÑEZA
Tel. 902 300 130
diher@orona.es

Cl. Dña. Beatriz, 3
24400 - PONFERRADA
Tel. 902 300 130
diher@orona.es

LLEIDA
ORONA LLEIDA
Avda. Balafia, 10, bajo
25005 - LLEIDA
Tel. 973 72 59 51
orona.lleida@orona.es

LUGO
ORONA LUGO
Cl. Alfredo Deaño, 5 – bajo dcha.
27700 – RIBADEO
Tel. 982 13 05 95
orona.lugo@orona.es

MADRID
ORONA MADRID
Cl. José Gutiérrez Maroto, 22
28051 - MADRID
Tel. 91 494 60 50
Averías 91 571 80 87
orona.madrid@orona.es

BAYFER
Cl. Santa Leonor, 61 - 4ª Planta - Local 2
28037 - MADRID
Tel. 91 3048636
bayfer@orona.es

LUGO
ORONA LUGO
Cl. Alfredo Deaño, 5 – bajo dcha.
27700 – RIBADEO
Tel. 982 13 05 95
orona.lugo@orona.es
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MÁLAGA
ORONA MÁLAGA
Parque Empresarial Santa Barbara  
Cl. Hermanos Lumière, 29    
29004 - MÁLAGA
Tel. 952 17 66 86
orona.malaga@orona.es

Avda. Cánovas del Castillo, s/n
Urb. El Cenit, local 2A 
29600 - MARBELLA
Tel. 952 92 51 57
orona.marbella@orona.es

MELILLA
ORONA MELILLA
Cl. Capitán Carlos de Lagandara 20 bajo
52005 - MELILLA
Tel. 952 67 95 34
orona.melilla@orona.es

MURCIA
PECRES
Cl. Central, 12
30100 - ESPINARDO 
Tel. 968 858198
pecres@orona.es

Cl. Severo Ochoa, Bajo Izda.
30400 - CARAVACA
Tel. 968 70 33 11
pecres@orona.es

Pg. Ind. Cabezo Beaza
Cl. Bratislava R-27
30353 - CARTAGENA
Tel. 968 52 06 87
pecres@orona.es 

Pg. Ind. Los Romerales Jumillanos
Parcela 26
30520 - JUMILLA
Tel. 968 78 18 17
pecres@orona.es

Cl. Abogado Agustín Aragón, 10
Pg. Ind. Los Peñones 
30800 - LORCA
Tel. 968 40 66 11 
pecres@orona.es

NAVARRA
ORONA NAVARRA
Pg. Ind. Areta
Cl. Bideberri, 4
31620 - HUARTE
Tel. 948 36 14 64
orona.navarra@orona.es 

OURENSE
ASCENSORES AS BURGAS
Cl. Velázquez, 35 bajo
32002 - OURENSE
Tel. 902 05 19 91
asburgas@orona.es 

PALENCIA
ORONA PALENCIA
Cl. Italia, 118-119
34004 - PALENCIA
Tel. 979 72 06 27
orona.palencia@orona.es 

PONTEVEDRA
ORONA PONTEVEDRA
Cl. Anduriña, 23 A - bajo
36205 - VIGO
Tel. 986 26 52 76
orona.pontevedra@orona.es

SALAMANCA
ORONA SALAMANCA
Cl. Riaño, 14
37006 - SALAMANCA 
Tel. 923 12 53 61
orona.salamanca@orona.es

SEVILLA
ORONA SEVILLA
Pg. Ind. La Negrilla
Cl. Tipografía, 20
41016 - SEVILLA
Tel. 95 425 38 69 – 95 425 32 85
orona.sevilla@orona.es

TARRAGONA
ORONA TARRAGONA
Cl. Cornudella del Montsant, 53
43206 - REUS
Tel. 977 33 05 32
orona.tarragona@orona.es

TENERIFE
COSECAN
Cl. Laura Gröte de la Puerta, 1
38110 - EL MAYORAZGO
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922 826208
cosecan@orona.es

TOLEDO
ORONA TOLEDO
Cl. Cabrahigos, 10
45006 – TOLEDO
Nuevas Instalaciones/Mantenimiento: 
Tel. 925 28 56 60
orona.toledo@orona.es

VALENCIA
ORONA VALENCIA
Ronda Auguste y Louis Lumière, 23, local 14
Parque Tecnológico Paterna
46980 - PATERNA 
Nuevas instalaciones:
Tel. 96 136 62 79
Mantenimiento:
Tel. 96 136 62 77
orona.valencia@orona.es

ASCENSORES J. SANCHEZ
Cl. Ricardo Micó, 3
46009 - VALENCIA
Tel. 902 10 15 60
jsanchez@orona.es

VALLADOLID
ORONA VALLADOLID
Cl. Plomo 1, nave 4
Pg. San Cristóbal
47012 - VALLADOLID
Tel. 983 21 88 11
orona.valladolid@orona.es

ZAMORA
ORONA ZAMORA
Cl. Eduardo Julián Pérez, 10
49016 - ZAMORA
Tel. 980 51 16 03

ZARAGOZA
ORONA ZARAGOZA
Pg. Ind. Argualas, Nave 52 - A
50012 - ZARAGOZA
Tel. 976 40 04 80 
orona.zaragoza@orona.es

Orona S. Coop

Orona Empresas

Electra Vitoria S. Coop.
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LISBOA
ORONA LISBOA
Av. Dr. Luis de Sá, 9
Zona Industrial da Abrunheira
Parque Monserrate - Armazém I
2710 022 – SINTRA
Tel. 21 915 47 90
lisboa@orona.pt

ELEVABRANTES
Parque Industrial Meramar II  
Pavilhão 7 - Cabra Figa
2635 047 – RIO DE MOURO
Tel. 21 925 58 00
elevabrantes@orona.pt

Orona Portugal

Orona Portugal, S.U.L.

Elevabrantes, S.U.L.

OPORTO
ORONA OPORTO
Rua Industrial das Lages, 185
4410 312 – CANELAS VNG
Tel. 22 716 97 40
porto@orona.pt

ALGARVE
ORONA ALGARVE
Parque Industrial e Comercial de Loulé, Lt. 13
8100 272 – LOULE
Tel. 289 589889
algarve@orona.pt

Orona United Kingdom

ORONA UNITED KINGDOM HQ
9, Europa View
Sheffield Business Park
SHEFFIELD, South Yorkshire
S9 1XH
Tel. 0845 872 51 02
orona@orona.co.uk
www.orona.co.uk

SCOTLAND
MAIN OFFICE
Suite 6
Ellismuir House 
Ellismuir Way
Tannochside Park
UDDINGSTON, Glasgow
G71 5PW
Tel. 01698 80 39 01
orona@orona.co.uk

NORTHERN REGION
MAIN OFFICE
9, Europa View
Sheffield Business Park
SHEFFIELD, South Yorkshire
S9 1XH
Tel. 0845 872 51 00
orona@orona.co.uk

NORTH EAST
Beckside House
Pitt Street
KEIGHLEY, West Yorkshire
BD21 4PF
Tel. 01535 60 22 39
orona@orona.co.uk

NORTH WEST 
298 Winwick Road
WARRINGTON, Cheshire
WA2 8HZ
Tel. 0845 872 51 20
orona@orona.co.uk

MIDLANDS
Saturn Facilities
Spring Road
Ettingshall
WOLVERHAMPTON, West Midlands
WV4 6JX
Tel. 0845 872 51 10
orona@orona.co.uk

SOUTHERN REGION
MAIN OFFICE
Peartree Business Centre
Ferndown Industrial Estate
Cobham Road
WIMBORNE, Dorset
BH21 7PT
Tel. 01202 82 45 22
orona@orona.co.uk

ORONA LONDON SOUTH
Sunbury International Business Centre
Brooklands Close
Windmill Road
SUNBURY-ON-THAMES, Middlesex
TW16 7DX
Tel. 01932 72 40 36
orona@orona.co.uk

ORONA LONDON NORTH 
Office Nº22
Hastingwood Trading Estate
Harbet Road
EDMONTON, London
N18 3HT
Tel. 0208 884 23 41
orona@orona.co.uk

Orona, Ltd.

www.orona.co.uk

www.orona.pt
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Orona France

AQUITAINE
ATLANTIC ASCENSEURS
40, Rue Georges Clémenceau
64320 - BIZANOS
Tel. +33 (0) 559 27 00 57
atlanticascenseurs@orona.fr

ASCENSUD 2000
29, Rue Eugene Tenot
33800 - BORDEAUX
Tel. +33 (0) 556 91 85 20
ascensud@orona.fr

AUVERGNE
ASTREM
15, Rue des Frères Montgolfier
63170 – AUBIÈRE
Tel. +33 (0) 473 15 12 70
astrem@orona.fr

BOURGOGNE
ENTREPRISES RéGIONALES 
D’ASCENSEURS (ERA)
Park Avenir- Z.A Sacuny
147, Aveneu Marcel Merieux
69530 - BRIGNAIS
Tel. +33 (0) 478 05 73 37
eraascenseurs@orona.fr

CENTRE
ASTREM 
15, Rue des Frères Montgolfier
63170 – AUBIÈRE
Tel. +33 (0) 473 15 12 70
astrem@orona.fr

FRANCHE-COMTÉ
ENTREPRISES RéGIONALES 
D’ASCENSEURS (ERA) 
Park Avenir- Z.A Sacuny
147, Aveneu Marcel Merieux
69530 - BRIGNAIS
Tel. +33 (0) 478 05 73 37
eraascenseurs@orona.fr

LANGUEDOC-ROUSSILLON
STARLIFT 
15, Boulevard de la Jamaïque
13015 - MARSEILLE
Tel. +33 (0) 496 15 60 50
starlift@orona.fr

LIMOUSIN
ASTREM 
15, Rue des Frères Montgolfier
63170 – AUBIÈRE
Tel. +33 (0) 473 15 12 70
astrem@orona.fr

MIDI-PYRÉNÉES
SOCIéTé PYRéNéENNE 
D’ASCENSEURS (SOPA) 
71, Avenue Crampel
31400 – TOULOUSE
Tel. +33 (0) 562 26 24 25
sopa@orona.fr

POITOU-CHARENTES
ASCENSUD 2000
29, Rue Eugene Tenot
33800 - BORDEAUX
Tel. +33 (0) 556 91 85 20
ascensud@orona.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
STARLIFT
15, Boulevard de la Jamaïque
13015 - MARSEILLE
Tel. +33 (0) 496 15 60 50
starlift@orona.fr

RHÔNE-ALPES
ENTREPRISES RéGIONALES 
D’ASCENSEURS (ERA) 
Park Avenir- Z.A Sacuny
147, Aveneu Marcel Merieux
69530 - BRIGNAIS
Tel. +33 (0) 478 05 73 37
eraascenseurs@orona.fr

ENTREPRISES RéGIONALES 
D’ASCENSEURS (ERA) 
178, route de Tanvol
01440 - VIRIAT
Tel. +33 (0) 478 05 73 37
eraascenseurs@orona.fr

ENTREPRISES RéGIONALES 
D’ASCENSEURS (ERA) 
6, rue du Canal du Drac
38800 – PONT DE CLAIX
Tel. +33 (0) 478 05 73 37
eraascenseurs@orona.fr

ENTREPRISES RéGIONALES 
D’ASCENSEURS (ERA) 
BT Le Queyras
3, allée Thomas Edison
26000 - VALENCE
Tel. +33 (0) 478 05 73 37
eraascenseurs@orona.fr

SAVALP
205, Avenue de Saint Simond
73100 - AIX LES BAINS
Tel. +33 (0) 479 63 52 56
savalp@orona.fr

AMPA
P.A. Des Verts Prés
8 Bis, Route des Creuses - B.T.10BP.68
74960 - CRAN-GEVRIER
Tel. +33 (0)450 330516
ampa@orona.fr

Atlantic Ascenseurs, S.A.S

Ascensud 2000, S.A.S

Astrem, S.A.S

Entreprises Régionales d’Ascenseurs, S.A.S

Starlift, S.A.S

Société Pyrénéenne d’Ascenseurs, S.A.S

Savalp, S.A.S

Ampa, S.A.S

www.orona.fr
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Orona Nederland

ALL-IN LIFTTECHNIEK B.V.
Curieweg 17
2408 BZ ALPHEN AAN DEN RIJN
Tel. +31 0172 44 61 16
info@all-in-liften.nl Orona Nederland

Orona Ireland

NORTHERN IRELAND
NORTHERN LIFTS & ESCALATORS
Unit 1 & 2, 3 Enterprise Way,
Mallusk
BELFAST
BT36 4EW
Tel. +44 28 9084 1358
info@nleltd.co.uk

REPUBLIC OF IRELAND
MID WESTERN LIFTS LIMERICK
Concanree Business Park
Dock Road
LIMERICK
Tel. +353 61 400 123
info@mwls.ie

MID WESTERN LIFTS DUBLIN
37 Millennium Trade Park
Millennium Business Park
Cappagh Road
DUBLIN 11
Tel. +353 1 864 5020
info@mwls.ie 

Mid Western Lifts, Ltd.

Northern Lifts, Ltd.

Orona Belgique - België

COOPMAN LIFTEN NV
Heirweg 123
8520 KUURNE
Tel. +32 56 35 85 80
liften@coopman.be

ASCENSEURS COOPMAN SARL
P.A. du Moulin - Zone A
135, Allée Hélène Boucher
59 118 WAMBRECHIES
Tel.  03 20 45 98 74
ascenseur@coopman.fr

Coopman Liften NV

Ascenseurs Coopman Sarl

www.orona.be

www.orona.ie

www.orona.nl
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Orona Export

ALGERIA

ANDORRA

ARGENTINA

AUSTRALIA

AUSTRIA

BAHRAIN

BANGLADESH

BELARUS

BOLIVIA

BOSNIA

BRAZIL

BRUNEI

BULGARIA

CAMEROON

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

CÔTE D’IVOIRE

CROATIA

CYPRUS

CZECH REPUBLIC

DENMARK

DOMINICAN REPUBLIC

ECUADOR

EGYPT

EL SALVADOR

ESTONIA

FINLAND

GABON

GEORGIA

GERMANY

GREECE

GUATEMALA

GUINEA

HUNGARY

ICELAND

INDONESIA

IRAN

ISRAEL

ITALY

JORDAN

KAZAKHSTAN

KUWAIT

LATVIA

LEBANON

LIBYA

LITHUANIA

LUXEMBOURG

MALAYSIA

MALTA

MEXICO

MONTENEGRO

MOROCCO

MOZAMBIQUE

NEW ZELAND

NICARAGUA

NIGERIA

NORWAY

OMAN

PAKISTAN

PALESTINE

PANAMA

PERU

POLAND

QATAR

ROMANIA

RUSSIA

SAUDI ARABIA

SENEGAL

SERBIA

SINGAPORE

SLOVAKIA

SLOVENIA

SOUTH AFRICA

SWEDEN

SWITZERLAND

SYRIA

THAILAND

TUNISIA

TURKEY

UKRAINE

UNITED ARAB EMIRATES

URUGUAY

UZBEKISTAN

VENEZUELA

VIETNAM

www.orona-group.com
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www.orona-group.com




