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Un grupo empresarial europeo 
líder en movilidad vertical

Orona es un grupo empresarial europeo líder en movilidad vertical 

sostenible de personas. 

Como operador global, entrega valor para sus clientes a través de su 

plataforma de productos y servicios que abarcan el diseño, fabricación, 

instalación, mantenimiento, modernización, rehabilitación y sustitución de 

ascensores y escaleras mecánicas para todos los segmentos del mercado.



Orona Dossier de prensa 2022      ·      3

Sus soluciones de transporte vertical engloban técnicas de 

vanguardia innovadoras, pragmáticas y relevantes que se 

aplican en la capacidad de gestión de movilidad de personas, 

optimización del espacio disponible, experiencia de usuario y 

seguridad en el uso del ascensor.

Orona, pragmática, relevante, 
comprometida e innovadora
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Comprometida con la 
sostenibilidad ambiental

El compromiso de la organización con la sostenibilidad medioambiental 

hizo que Orona fuera la primera compañía mundial de elevación en 

obtener el certificado de eco diseño ISO 14006, y su sede corporativa, la 

primera en ser calificada como punto extraordinario de innovación en 

España por BREEAM International. 

Comprometida con 
las personas
El modelo organizativo de Orona está comprometido con las personas. 

Su equipo humano de 5.500 profesionales, presentes en 12 países 

europeos, actúa en toda la cadena de valor del sector de elevación. 

5.500
profesionales

12
países 
europeos

Orona HQ
Orona Ideo
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Sus instalaciones productivas son las de mayor capacidad de 

producción en ascensores completos de toda Europa, donde 

cuenta con un parque de 300.000 ascensores instalados. 1 de 

cada 10 ascensores nuevos en Europa, son Orona. 

La mayor instalación productiva 
de ascensores completos de 
Europa

300.000
ascensores 
instalados

30.000
unidades de 
capacidad 
productiva anual
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Servimos 
a más de 100 países

Gracias a su extensa red de distribuidores cualificados, Orona está 

presente en más de 100 países del mundo, transportando a más de 

25 millones de personas hasta sus destinos. 

Al cierre de 2021, alcanzó una facturación de 832 millones de euros.
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Un número
vale más
que mil
palabras

60
años de
experiencia

#1
en capacidad 
productiva de ascensor 
completo en Europa

+25M
personas a las que 
ayudamos a llegar a 
su destino

+100
países a los que 
servimos
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