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 1 
SALUDA

Orona es un proyecto socioempresarial, basado en 
personas y con el propósito de acortar las distancias a 
las más de 25 millones de personas que viajan con no-
sotros	diariamente.	El	compromiso,	la	confianza,	la	fle-
xibilidad y la agilidad son nuestros valores esenciales. 
Los principios cooperativos junto con nuestro propó-
sito	y	valores	forman	la	base	que	sustenta	la	relación	
que mantenemos con nuestro entorno.

Como compañía, somos un partner en movilidad de 
personas presente en toda la cadena de valor con én-
fasis	en	el	servicio	y	la	sostenibilidad	para	satisfacer	las	
necesidades de nuestros clientes. Las personas que 
forman	nuestro	proyecto	socioempresarial	son	nues-
tro principal pilar a las que garantizamos transparen-
cia y participación. Y por supuesto, Orona está com-
prometida en aportar solidaridad y colaboración a la 
sociedad a la que pertenece.

Dentro de la RSC, el respeto y las buenas prácticas 
en el desarrollo sostenible son primordiales. En Oro-
na, tenemos presente en nuestro proyecto la Agenda 
2030 de Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar la prosperidad para todas las 
personas. En Orona, estamos convencidos de la im-
portancia que un proyecto socioempresarial como el 
nuestro contribuya para que entre todos alcancemos 
estas metas.

Siguiendo este rumbo, Orona Fundazioa desempe-
ña un rol esencial, ya que desde ella damos servicio 

a	 la	sociedad	además	de	a	 las	personas	que	forman	
parte de nuestro Proyecto. Orona Fundazioa realiza 
acciones que alcanzan los ámbitos institucionales, so-
cioeconómicos y educativos. Además, es el respaldo 
de	proyectos	de	 formación	y	desarrollo	así	como	de	
diversas iniciativas de carácter cultural y social en el 
contexto de apertura a su entorno que caracteriza a 
Orona Ideo.

Orona Ideo, velado por Orona Fundazioa es un claro 
exponente de apertura y cooperación con nuestro en-
torno más cercano.

En	 2021,	 hemos	 seguido	 con	nuestra	 firme	 apuesta	
para	contribuir	con	el	entorno	a	través	de	diferentes	
proyectos en el ámbito institucional, socioeconómi-
co y educativo. Sin embargo, el contexto sociosanita-
rio no ha generado las condiciones adecuadas para 
mantener el ritmo que nos hubiese gustado en la ce-
lebración de actividades y eventos presenciales. 

En la presente memoria desarrollamos todos estos 
aspectos con la esperanza de que nuestras acciones 
contribuyan a una mayor presencia de la sostenibili-
dad tanto en el mundo empresarial como en la so-
ciedad.

El	compromiso	con	el	futuro	y	el	entorno	son	esencia-
les para Orona, por ello a pesar del complejo contexto 
actual,	seguimos	avanzando	con	paso	firme.

Aitor Azkarate Bazterrica 
Director General de Orona
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De	acuerdo	con	lo	previsto	en	los	estatutos	fundacio-
nales,	Orona	Fundazioa	tiene	como	fin	la	realización,	
sin ánimo de lucro, de todas aquellas actividades e ini-
ciativas	tendentes	a	promover	y	fomentar	acciones	en	
materia	de	educación,	 formación	e	 investigación,	en	
todas las áreas del conocimiento en consonancia con 
la evolución de las necesidades de la sociedad.

Dentro	de	 los	fines	 fundacionales	 se	 entenderán	 in-
cluidas las actividades tendentes a la promoción y 
gestión de centros de educación e investigación, a la 
instrumentación de los medios materiales para el de-
sarrollo	de	las	actividades	de	educación,	formación	e	
investigación, así como a apoyar y organizar congre-
sos,	seminarios,	cursos,	jornadas	y	conferencias.

Igualmente,	la	fundación	tiene	como	fin	la	promoción	
y	apoyo	de	la	economía	social	y	la	difusión	de	las	ca-
racterísticas del cooperativismo, la promoción de la 
inserción	profesional	así	como	el	apoyo	de	toda	clase	
de	actividades	culturales,	sociales,	benéficas	o	asisten-
ciales.

A	través	de	 la	 fundación,	Orona	pretende	reforzar	su	
compromiso	con	 la	 sociedad	 fomentando	 los	pilares	
básicos para su desarrollo educativo, comarcal e insti-
tucional, internacional y de investigación.

El	fin	de	Orona	Fundazioa	es	ayudar	al	desarrollo	de	
la sociedad que la rodea, entendiendo que lo que es 
beneficioso	para	dicha	sociedad	lo	será	para	la	propia	
Orona.

Orona Fundazioa pretende desarrollar su entorno en 
términos socioeconómicos, culturales, educativos, 
sociales y deportivos, en base a un modelo proactivo, 
basado en el desarrollo de proyectos en colaboración 
con agentes sociales, aportando su infraestructura, 
capacidad relacional, capital humano y la captación 
de fondos	si	fuera	necesario.

En su vocación de servicio interno, el desarrollo inte-
gral del capital humano de Orona, es el otro gran ob-
jetivo	de	Orona	Fundazioa.	La	fundación	se	gobierna	
con una visión global de los objetivos tanto externos 
como internos de la misma, dotando de coherencia a 
su	funcionamiento.
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Orona ha apostado históricamente por el uso de en-
tornos colaborativos como manera de generación de 
conocimiento. Orona Ideo se crea con el objetivo de 
potenciar este modelo.

Las universidades con orientación tecnológica desa-
rrollan	actividades	de	 investigación	cuya	finalidad	es	
la adquisición de nuevos conocimientos que puedan 
ser útiles en nuevos productos, procesos o servicios.

Los centros tecnológicos lideran la etapa de investi-
gación aplicada con el objetivo de demostrar la apli-
cabilidad de la ciencia y su capacidad para innovar en 
productos y procesos.

Las empresas lideran la investigación preindustrial 
que	transforma	 los	 resultados	en	 innovación	en	pro-
ductos y procesos, y aseguran la industrialización de 
los resultados y la interiorización de la innovación.

El ámbito del desarrollo interno pretende recoger en 
su integridad las actividades de Orona Fundazioa des-
de la perspectiva de enriquecimiento del capital hu-
mano de Orona.

La biblioteca, desde su encuadre en el desarrollo edu-
cativo y del entorno, será un centro de actividad gene-
radora de conocimiento.

En	conexión	con	el	desarrollo	comunitario,	la	fundación	
tiene como objetivo desplegar su acción en el entorno 
más próximo a su ámbito de actuación, a través de los 
distintos agentes sociales.

5.1 INSTITUCIONAL

La línea de trabajo de desarrollo institucional se desarro-
lla estableciendo relaciones de cooperación con:

· Instituciones de ámbito internacional, nacional, regio-
nal y local.

· Administraciones públicas (ministerios, diputaciones, 
ayuntamientos, etc.).

5.2 ORONA IDEO

La línea de trabajo de desarrollo de Orona Ideo quiere es-
tablecer vínculos con el mundo universitario desarrollan-
do	un	proyecto	con	unos	rasgos	diferenciadores	únicos:

·	 Ruptura	 del	 modelo	 tradicional	 de	 facultad,	 estable-
ciendo un espacio que mezcla disciplinas en un mismo 
espacio.

· Mestizaje con el ámbito laboral, asegurando la aplicabi-
lidad	de	la	enseñanza	al	entorno	profesional.

4 
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·	 Integración	de	experiencias	y	modelos	de	diferentes	
universidades y entidades educativas, tanto naciona-
les como internacionales.

·	 Modelo	de	capacitación	continua,	asegurando	la	for-
mación	a	lo	largo	de	toda	la	vida	profesional.

En septiembre de 2021, se ha incorporado la novena 
promoción a los grados que se imparten en Orona 
Ideo, por Mondragon Goi Eskola Politeknikoa (Mon-
dragon Unibertsitatea), siendo la población estudiantil 
la siguiente:

5.3 ENTORNO (Orona Fundazioa Gizarterantz)

La línea de trabajo de desarrollo del entorno es la que 
arraiga	de	forma	más	directa	con	 la	sociedad	a	nivel	
local, tratando de impulsar su desarrollo en varias di-
mensiones complementarias.

· Orona Fundazioa quiere contribuir a la creación de 
riqueza en su entorno.

· Orona Fundazioa quiere apoyar el desarrollo de la 
cultura y de la sociedad.

· Orona Fundazioa quiere apoyar a estudiantes en su 
orientación	académica	y	profesional	antes	del	perío-
do universitario.

Nº personas ingeniería curso 2019 2020 2021

Energía 108 102 113

Eco-tecnologías Industriales 75 94 91

Master Innovación Empresarial y  
Dirección de Proyectos 41 40 55

Master Industrial 81 72 39

Master Ciberseguridad 6 10 25

Total personas 311 318 323

El modelo de contribución es proactivo. Se desarro-
llan actividades en conjunto con agentes sociales, y 
se	aportan	recursos	tales	como,	cesión	de	infraestruc-
tura, capital humano, capacidad relacional y recursos 
financieros.

Orona	crea	su	fundación	como	una	herramienta	para	
innovar en su acción social, sumando así un plus a las 
aportaciones monetarias que como cooperativa que 
es, realiza bajo los criterios de su Consejo Social.
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7.1 MUNDUKIDE

Orona	es	cofundadora	de	Mundukide,	ONG	constitui-
da en 1999 en el valle de Debagoiena situado en Gi-
puzkoa	donde	el	espíritu	cooperativo	forma	parte	del	
ADN local. 

Esta	es	la	filosofía	de	trabajo	que	intenta	trasladar	a	la	
distintas comunidades con las que trabaja Munduki-
de.	Su	objetivo	es	 formar	a	 las	personas	y	proporcio-
narles	 las	herramientas	 transformadoras	que	necesi-
tan para impulsar el desarrollo socioeconómico de sus 
comunidades.

Orona ha apoyado la importante labor realizada por 
Mundukide desde su creación y anualmente reali-
zamos una aportación económica a través de Orona 
Fundazioa. 

7.2 DE LA GRANJA A LA MESA

Desde	 Orona	 Fundazioa	 queremos	 fomentar	 el	 im-
pacto positivo de un sistema alimentario justo, salu-
dable y respetuoso con el medioambiente. Se trata 
de un eje en el que se recogen diversas iniciativas que 
buscan	transformar	la	forma	de	producir	y	de	consu-
mir alimentos hacia un modelo más sostenible que 
fomente	además	el	desarrollo	de	la	economía	local.	

Diámetro 200

Este modelo alimentario único y propio se basa en 
ofrecer	a	las	personas	empleadas	de	Orona	y	al	colec-
tivo usuario de Orona Ideo (Orona, Mondragon Uni-
bertsitatea e Ikerlan) una alimentación de temporada, 
de primera calidad y producida en local. El alimento se 
procesa utilizando métodos tradicionales, priorizando 
el respeto por el medioambiente y los colectivos de 
agricultores, ganaderos y pescadores reciben un pre-
cio justo por su cosecha o captura.

7 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
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A través de Gure Elikagai, S.L., Orona dota de un mo-
delo de alimentación saludable basada en productos 
kilómetro 0, a sus personas trabajadoras de Orona 
Ideo, Epele y Lastaola en Hernani, así como a los clien-
tes externos que visitan el restaurante Diámetro 200. 
Este	espacio	fue	el	primer	servicio	de	comedor	de	em-
presa	registrado	con	la	certificación	ecológica	a	nivel	
estatal (INTERECO).

Durante 2021, en un contexto COVID-19, la cantina ha 
permanecido	 en	 funcionamiento,	 cumpliendo	 todos	
los protocolos sanitarios vigentes.

Como	 otro	medio	más	 para	 fomentar	 la	 cultura	 sa-
ludable entre las personas que trabajan en Orona e 
intentar reducir el desperdicio de alimentos, existe la 
iniciativa de llevar a casa la comida del menú diario.

Karabeleko: Terapia mediante huerto

Continuamos	colaborando	con	la	finca	agroecológica	
Karabeleko,	 la	principal	proveedora	de	verduras	 fres-
cas del restaurante Diámetro 200. Su peculiaridad ra-
dica	en	que	es	una	finca	trabajada	por	personas	con	
problemas de salud mental.

Karabeleko,	además	de	su	misión	terapeútica,	fomen-
ta el mercado de cercanía y trabaja por la biodiversi-
dad	 recuperando	 variedades	 de	 hortalizas,	 frutas	 y	
legumbres.	Desde	Orona	Fundazioa	apoyamos	finan-
cieramente el proyecto. 

Proyecto Nevera Residuo Cero 

Orona Fundazioa ha colaborado con el proyecto de 
sostenibilidad “Nevera Residuo Cero” de la localidad 
de Hernani (Gipuzkoa), en el que se han instalado 
neveras inteligentes de estilo vending en la vía pú-
blica para evitar el desperdicio de alimentos y con-
tribuir a reducir el residuo orgánico.

Las neveras están ubicadas en la calle y mediante la 
recogida del excedente de alimentos de los come-
dores escolares de los centros que participan en la 
iniciativa,	se	almacenan	de	forma	segura	para	darles	
una nueva oportunidad de consumo. 

El uso de la nevera es público y gratuito para todas 
las personas usuarias, independientemente de su 
situación socioeconómica. Los alimentos están al-
macenados y etiquetados en recipientes compos-
tables. 

Documental “Zure platerean hasten da mundua”

Orona Fundazioa ha colaborado con Landarlan 
Ingurumen Elkartea apoyando la elaboración del 
documental “Zure Platerean hasten da mundua”. 
El	 objetivo	de	 esta	pieza	 audiovisual	 es	 reflexionar	
en torno a los hábitos de consumo alimenticio que 
tenemos interiorizados, así como demostrar que se 
pueden producir productos de calidad mantenien-
do el equilibrio con el medioambiente.
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Se prevé que el documental sea proyectado en es-
cuelas,	 cines	 y	 teatros	 de	 diferentes	 localidades	 y	
también en televisión. Asimismo se va a presentar en 
diversos certámenes de cine a nivel nacional e inter-
nacional. 

7.3 COHESIÓN SOCIAL

La cohesión social requiere la participación conjun-
ta	y	la	colaboración	activa	de	diferentes	agentes	que	
conforman	la	sociedad.

Desde	Orona	Fundazioa	nuestro	fin	es	trabajar	por	la	
inclusión social de colectivos que se encuentran en 
riesgo de exclusión, tratando de avivar el sentido de 
pertenencia del colectivo local y suscitar la conexión 
entre	diferentes	agentes.

Dragones de Lavapiés

Los Dragones de Lavapiés es una iniciativa vecinal, 
puesta en marcha por un grupo de madres y padres 
residentes en el mismo barrio de Madrid, que tiene 
como misión tejer, a partir del deporte y la compe-
tición, lazos de solidaridad, respeto y comunidad, 
propiciando el diálogo entre personas de culturas 
muy diversas procedentes de todos los rincones del 
planeta.

Gracias a la colaboración de Orona Fundazioa con 
Donosti	Cup,	torneo	internacional	de	fútbol	aficiona-
do, uno de los equipos senior de los Dragones en el 

que	juegan	cinco	refugiados,	participó	en	este	torneo	
internacional que tuvo lugar en Donostia - San Sebas-
tián del 4 al 19 de julio de 2021. 

Hernani Rugby Taldea

Hernani Rugby Elkartea es un agente dinamizador 
local que mueve a cientos personas hacia los valores 
de equipo y solidarios propios de la práctica de este 
deporte.

Orona	Fundazioa	apoya	al	equipo	de	 rugby	 femeni-
no e inclusivo del club, contribuyendo a su objetivo 
de crear un espacio acogedor para todas las personas 
que	se	acerquen	al	club	aceptando	las	diferencias	de	
cada	persona,	sean	de	género,	edad	o	funcionalidad.

Documental Aita Mari

El objetivo de este documental es narrar el proyecto 
solidario de Salvamento Marítimo Humanitario y del 
barco Aita Mari sensibilizando a la población sobre el 
drama que viven miles de personas en su huida a tra-
vés del Mediterráneo.

Orona Fundazioa ha contribuido económicamente a 
la producción de este documental realizado en Eus-
kadi y presentado a nivel estatal. El documental ha 
visto la luz en salas de cine comercial a partir del 3 
de	diciembre	en	diferentes	ciudades	como	Donostia	-	
San Sebastián, Bilbao, Madrid o Barcelona.

2021
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 Ari! Sormena eta mugimendua

Se trata de un proyecto innovador que con un carácter 
inclusivo y desde una perspectiva de género, tiene el 
objetivo	de	garantizar	una	actividad	física	de	calidad	
a	jóvenes	que	actualmente	no	encuentran	una	oferta	
deportiva que responda a sus necesidades e intereses. 
Esto	es	debido	a	que	frecuentemente	parte	de	la	ofer-
ta	deportiva	suele	estar	orientada	a	la	competición,	fo-
menta la distinción entre chicas y chicos y no incluye 
al	colectivo	de	personas	con	diversidad	funcional.	

Esta iniciativa basada en las artes y el movimiento, 
persigue	 además	 fomentar	 el	 bienestar	 psicofísico,	
mejorar las habilidades motrices y trabajar la comuni-
cación grupal, a través del euskera y con una perspec-
tiva de género.

Colonias abiertas discapacidad infantil

Hegalak Zabalik Fundazioa junto con la Federación 
Guipuzcoana de Deporte Adaptado organiza colonias 
abiertas de verano dirigidas a jóvenes con discapaci-
dad. 

Orona Fundazioa apoya económicamente la realiza-
ción de esta iniciativa que nace para dar respuesta a 
las necesidades de ocio del colectivo de jóvenes con 
diversidad	funcional	en	diversos	municipios.	

Exposición ASPACE Gipuzkoa

Con el objetivo de agradecer a la sociedad guipuzcoa-
na su apoyo a la actividad que la asociación de paráli-
sis cerebral (ASPACE Gipuzkoa) viene realizando en los 
últimos 50 años, la entidad ha puesto en marcha una 
iniciativa	en	forma	de	exposición	en	cuya	ejecución	ha	
colaborado Orona Fundazioa.

La exposición “50 años avanzando en la inclusión” co-
menzará su despliegue en Orona Ideo e irá recorrien-
do numerosos municipios guipuzcoanos durante el 
año 2022.

Se trata de un conjunto de 24 paneles que de un 
modo didáctico y pedagógico, trata de visibilizar y po-
ner en valor la realidad de las personas con parálisis 
cerebral,	la	de	su	entorno	personal	y	familiar,	y	la	de	la	
asociación en sí.

7.4 DESARROLLO ACADÉMICO

La aparición de nuevas tecnologías y su utilización en 
la vida diaria está generando grandes cambios en los 
paradigmas o modelos educativos tradicionales, don-
de	tanto	el	papel	del	profesorado,	como	el	del	alumna-
do está cambiando. 

Orona	Fundazioa	 tiene	 como	misión	 favorecer	 la	 in-
novación educativa entre las entidades docentes, per-
mitiendo al alumnado adquirir y desarrollar nuevas 
competencias. 
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The Egg

El propósito de The Egg, la escuela de Inteligencia Ar-
tificial	 impulsada	por	Orona	y	creada	por	 la	 start-up	
Skootik,	 es	 formar	 en	 nuestro	 territorio	 a	 una	masa	
crítica de analistas de datos y especialistas en Inteli-
gencia	 Artificial.	 De	 esta	 manera	 se	 multiplicará	 el	
número de personas expertas capaces de sumar valor 
tecnológico a nuestra economía.

Orona Fundazioa alberga una de las dos sedes aca-
démicas del proyecto The Egg, apoyando asimismo 
económicamente, mediante la dotación de equipos y 
espacios para este aula.

El número de personas alumnas en el curso 2021 ha 
sido de 18 personas. En 2022 serán 35 personas alum-
nas. 

Etxetik programatzen

Durante 2021 hemos apoyado a la escuela de progra-
mación digital Kode Eskola en el proyecto Etxetik pro-
gramatzen (programando desde casa) que permite a 
los niños y niñas de primaria desarrollar competencias 
digitales. 

Se	trata	de	una	plataforma	de	cursos	online,	que	en	
formato	de	píldoras,	busca	fomentar	el	pensamiento	
lógico-crítico, la vocación tecnológica, el desarrollo 
personal y la ciberseguridad. 

Laneki – Jakinbai

Se ha apoyado el programa Jakinbai cuyo objetivo es 
la	 generación	 de	material	 de	 Formación	 Profesional	
en	euskara	poniéndolo	a	disposición	del	profesorado	
en	formato	digital	en	internet.

Kilometroak 2021 - Goierri

Orona Fundazioa ha apoyado económicamente la 
cuadragésimo	quinta	edición	de	la	fiesta	de	las	ikas-
tolas, Kilometroak. Organizada en esta edición por 
las ikastolas Andramendi de Beasain, San Benito de 
Lazkao y Jakintza, de Ordizia, sigue manteniendo los 
objetivos	por	los	que	nació	a	favor	del	euskera	y	la	cul-
tura vasca. 

FICAB

El Festival Internacional de Cine Arqueológico del 
Bidasoa (FICAB) tiene como objetivo dar a conocer y 
acercar	la	arqueología	a	la	sociedad,	mediante	la	difu-
sión de obras audiovisuales que recogen resultados de 
investigaciones arqueológicas. 

Orona Fundazioa colabora con el FICAB cediendo su 
auditorio para proyectar sus obras audiovisuales de la 
sección académica, con el objetivo de dar a conocer la 
arqueología al público escolar. 

Cine en el aula Begiradak

Orona Fundazioa ha apoyado Begiradak, un Festival 
de	Cine	no	profesional,	organizado	por	 la	Asociación	
Cultural	Ikertze.	Este	festival	pretende	generar	un	es-
pacio para mostrar el cine realizado en los centros es-
colares y colectivos como elemento educativo y trans-
formador.	

En	este	festival	participan	escolares	y	componentes	de	
entidades sociales. Las actividades concluyen con un 
Foro de Cine y Educación y una gala de clausura con 
entrega de premios.

2021
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7.5 DESARROLLO CULTURAL

Orona Fundazioa por medio de este eje de actuación 
tiene como misión poner en valor el patrimonio cultu-
ral del territorio que le rodea. 

El objetivo es que se mantenga dicha actividad cultural 
viva en nuestra sociedad, como aportación y mirada al 
futuro	 siendo	Orona	Fundazioa	parte	 activa	 entre	 las	
entidades culturales.

Remonte

Esta modalidad navarra-gipuzkoana se practica solo en 
2	frontones:	en	el	frontón	de	Galarreta	y	en	Euskal	Jai	
Berri de Huarte-Pamplona.

El remonte es una de las más espectaculares modali-
dades de pelota vasca con cesta, en la que se prima la 
técnica y la gran velocidad con la que se golpea la pelo-
ta,	ya	que	a	diferencia	de	la	modalidad	Jai	Alai,	la	pelota	
se lanza directamente en cuanto entra a la cesta. 

Durante 2021 Orona Fundazioa ha apoyado la celebra-
ción del torneo individual de remonte. Además, ha sido 
patrocinador del programa de televisión Erremontari, 
transmitido por EITB durante 9 semanas.

Osasunleku – Chillida Leku

Como	continuación	del	apoyo	a	las	personas	afectadas	
por la pandemia COVID-19 y tras haber realizado la acti-
vidad Jakioro en 2020, Orona Fundazioa ha contribuido 
a	un	programa	destinado	a	las	personas	profesionales	

de la salud que están siendo sometidas a reiteradas si-
tuaciones de estrés y a largas jornadas laborales debido 
a la pandemia. 

Osasun Leku busca que la visita a Chillida Leku sea una 
experiencia que ayude a mejorar la calidad de vida de 
las personas que nos cuidan, mediante el cultivo de 
la	flexibilidad	psicológica,	una	vivencia	consciente,	de	
apertura e implicación. Para ello se ha desarrollado un 
cuaderno	de	actividades	para	los	profesionales	sanita-
rios	en	forma	de	recorrido	por	las	esculturas	del	museo.	
En total han sido más de 300 las personas del sector 
sanitario las que han realizado los cuadernos pedagó-
gicos preparados para esta actividad. 

Albaola Fundazioa

Albaola y en concreto su iniciativa de construcción de 
la Nao San Juan, vienen a poner en valor lo que supuso 
para la sociedad vasca, en los siglos pasados, el dominio 
y conocimiento de la tecnología y de la construcción 
naval.

Orona Fundazioa colabora con Albaola con la vocación 
de	ayudar	a	la	finalización	de	la	construcción	de	la	ré-
plica de la nao San Juan, y de incentivar la actividad del 
museo tras la pandemia.

CVCEPHOTO

Hemos apoyado CVCEPHOTO, un concurso internacio-
nal	de	fotografía	de	montaña	que	organiza	el	Club	Vas-
co de Camping Elkartea con el objetivo de ser un punto 
de	referencia	en	la	fotografía	de	deportes	de	montaña.	
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En 2021 se ha celebrado la séptima edición reuniendo 
el trabajo de 372 autores de 58 países, que presentaron 
un	total	de	952	fotografías.

EMMOA Fundazioa

La Fundación Museo del Montañismo Vasco, EMMOA, 
realiza	un	esfuerzo	multidisciplinar	para	salvar,	conser-
var y mostrar a la sociedad el patrimonio histórico del 
montañismo vasco. 

Orona Fundazioa ha colaborado con EMMOA, en el 
proyecto de digitalización y encuadernación de las 
noticias de montaña de toda la prensa vasca desde el 
año 1913.

Actividad coral de base

Orona	 como	amigo	del	Orfeón	Donostiarra,	 apoya	 a	
esta centenaria institución musical, así como a Lan-
darbaso	 abesbatza,	 puesto	 que	 fomentan	 la	 cultura	
musical y la música como un medio de aprendizaje 
más en las escuelas. Concretamente, hemos contri-
buído a las actividades corales de ambos agentes diri-
gidas al público joven.

Antiguako pilotazaleok

Orona Fundazioa ha apoyado la celebración del Tor-
neo de pelota de verano del barrio de Antiguo en Do-
nostia – San Sebastián organizado por Antiguako Pilo-
tazaleok Elkartea. Se trata del torneo de pelota a nivel 
amateur más antiguo. 

8.1 GESTIÓN DE EVENTOS

Orona Ideo es un punto de encuentro de agentes del 
entorno más próximo, y además, acoge la celebración 
de eventos de terceras entidades.

Durante este año tan complicado en lo sociosanitario 
en el que la celebración de actividades se ha limitado 
al máximo, se han celebrado 132 reuniones de las cua-
les 20 han sido encuentros de terceras entidades, que 
han	generado	un	flujo	de	más	de	mil	personas.	

8.2 GESTIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DE 
ORONA

Tras	 la	 apertura	de	 la	 Slow	Kafetegia	Diámetro	 200,	
ubicada en la sede corporativa de Hernani (Orona 
Ideo), mediante la concesión por parte de Orona a la 
empresa Gure Elikagai, S.L. y su implementación en 
Lastaola, se han suministrado a lo largo de 2021 81.037 
comidas	en	sus	diversas	instalaciones	y	formatos.

Para el suministro de estas comidas, respecto al volu-
men total de compras de alimentos en 2021, el 68% es 
producto de cercanía (tiene origen en un diámetro de 
200 km) y el 15% es producto ecológico y de comercio 
justo.

8 
OTROS ÁMBITOS DE GESTIÓN

20 1.164
reuniones o eventos visitantes
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Orona Ideo
Jauregi bidea s/n
20120 Hernani (Gipuzkoa)

Latitud: 43.275987
Longitud: -1.986938

Tel.: +34 943335588
info@oronafundazioa.org
www.oronafundazioa.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES

14


