
    PREMIOS AEDIPE-HUMAN-CAPITAL HUMANO A LA INNOVACIÓN BASADA EN PERSONAS    

  Capital Humano    
www.capitalhumano.es68

OrOna S. COOP.

Denominación social: Orona, S.Coop.
Domicilio: Polígono Lastaola, s/n. 20120 Hernani (Guipuz-
coa).
Teléfono: 943 33 66 00
Web: www.orona.es
Sector: Industrial.
actividad: Transporte vertical.
Facturación del último año: 517 Millones de euros.
Plantilla: 4.000 personas.



 La actividad de Orona está centrada en 
el diseño, fabricación, comercialización, 
instalación, mantenimiento y moderniza-
ción de sistemas de transporte vertical 
(ascensores, escaleras mecánicas) para 

todos los segmentos, todo ello en clave de servicio 
integral. La empresa ofrece una gama completa de 
soluciones integrales para las necesidades de trans-
porte de personas y materiales en cualquier tipo 
de edificación: viviendas unifamiliares, edificios de 
apartamentos, edificios de gran altura, aeropuertos, 
hospitales, centros comerciales, museos, pabellones 
industriales, etc. Orona pertenece a Mondragón 
Corporación.

Orona apuesta por 
el talento como 
palanca de expansión 
internacional

La génesis de la empresa está en la creación en 1963 
de Electra Vitoria, S. Coop., en Cercas Bajas (Álava) y de 
Orona, S. Coop., en 1964 en San Sebastián, empresa ésta 
que se dedica inicialmente a la calderería. Unos años más 
tarde, bajo la marca Sabiem (Italia), comienza a fabricar, 
montar y conservar aparatos elevadores. En 1967, con 
la fusión de Orona y Mastra nace una nueva Orona S. 
Coop. A mediados de los años 70 comenzó su actividad 
exportadora y en los años 80 abrió delegaciones en Pa-
rís y Milán. En la última década del siglo pasado se creó 
Elevabrantes en Portugal.

El inicio del nuevo siglo viene marcado por una decidida 
apuesta por la innovación tecnológica. Se crea el Oronaeic 
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Orona, Sociedad Cooperativa, ha obtenido el Premio AEDIPE-
Human-Capital Humano a la Innovación Basada en Personas, en 
la categoría de Internacionalización, por su decidida apuesta por 
el talento de las personas y la innovación conjugado con mix de 
negocio con clara vocación de servicio al cliente y un posiciona-
miento sólido en mercados cada vez más internacionales.
Helena R. Olmo, Redactora Jefe de Capital Humano.



tantes embajadores de la marca. Detrás de cada uno de 
los tres valores corporativos de la empresa se despliega 
un decálogo de deberes. A saber:

1.	 Compromiso	con	el	Cliente. “El ‘Cliente’ se 
escribe siempre con mayúscula”.

2.	 Compromiso	con	el	Servicio.	Sirve al Cliente 
como te gustaría que te sirvieran a ti”.

3.	 Compromiso	con	la	Calidad.	“Sabes que la calidad 
no es fruto de la casualidad, sino el resultado de un 
trabajo bien hecho”.

4.	 Compromiso	con	la	Seguridad.	“Seguridad en tu 
puesto de trabajo y, por extensión, en todo cuanto 
hagas. Nunca pienses que la seguridad es un valor 
añadido”.

5.	 Compromiso	con	la	Sociedad	y	el	Medio	Am-
biente.	“Concebimos la responsabilidad social cor-
porativa como la respuesta al compromiso con el 
desarrollo sostenible, entendiendo como el motor 
que satisface las necesidades presentes, sin compro-
meter la capacidad para las generaciones futuras”.

6.	 Confianza	en	uno	mismo.	“En Orona, tú marcas 
la diferencia”.

7.	 Fiabilidad.	“La confianza es la base la relación entre 
las personas. Recuerda que la confianza no te la dan, 
debes ganártela”.

8.	 Confiabilidad	(honradez,	ética	y	lealtad).	“Sé 
competente en tus relaciones profesionales y asegú-
rate de que el Cliente te percibe como tal”.

9.	 Agilidad.	“Aunque sea para decir que “no”, no hagas 
esperar a un Cliente”.

10.	Flexibilidad.	“Atiende con vocación de servicio. Si 
tú no tienes la solución, intenta trasladar la consulta 
a un compañero o colaborador”.

CRECER EN TIEMPOS DE CRISIS

Los últimos años han sido complicados a nivel global con un 
impacto negativo en indicadores clave como el empleo y la 
economía. En medio de este escenario, Orona ha realizado 
inversiones de forma prudente y selectiva, principalmente en 
Europa, en aras de consolidar la posición y dimensionamiento 
en este continente. Al término de 2009 Javier Mutuberría, 
director general, comentaba que “2009 será recordado como 
un año de profunda crisis en la economía, una demanda en 
situación de atonía total y unas ventas con grandes caídas; 
el año de la crisis. En medio de este escenario, Orona ha 
cerrado un ejercicio que puede calificarse como bueno, o 
muy bueno, teniendo en cuenta la grave desaceleración eco-
nómica y la dureza con la que ha impactado en uno de los 
sectores vinculados a nuestra actividad, el de la construcción”.
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(Orona Elevator Innovation Centre). En 2008 Orona 
recibió el certificado de Ecodiseño, siendo la primera 
empresa del sector de elevación a nivel mundial en recibir 
esta certificación. La primera década del siglo destaca 
por una importante ampliación de la capacidad produc-
tiva, un crecimiento en cifra de ventas y en plantilla de 
forma exponencial. El negocio de sistemas de elevación 
se enfoca de forma integral.

Orona y Electra Vitoria crearon la División de Sistemas 
de Elevación y Movilidad Urbana de la Corporación Mon-
dragón y se asociaron a un grupo de empresas (con sede 
en Portugal, Francia y Reino Unido) para conformar un 
grupo empresarial más sólido. Este año Orona, S. Coop., ha 
obtenido el Premio AEDIPE-Human-Capital Humano a la 
Innovación basada en Personas, en la categoría de Interna-
cionalización, por su decidida apuesta por el talento de las 
personas y la innovación conjugado con mix de negocio con 
clara vocación de servicio al cliente y un posicionamiento 
sólido en mercados cada vez más internacionales.

Los valores sobre los que se sustenta la estrategia de 
Orona son: Compromiso, Confiabilidad y Agilidad. Los 
profesionales de Orona se consideran los más impor-
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Una de las principales líneas 
de actuación de la compañía 
es pensar en clave de ser-
vicio para estar presentes 
en toda la secuencia de 
acciones que se producen 
antes, durante y después del 
consumo de un bien. Ésta es 
la vocación de su actividad: 
investigar, innovar, diseñar, fa-
bricar, instalar, modernizar y cuidar ascensores, escaleras, 
pasillos y plataformas, para todo tipo de instalación y todo 
ello en clave de servicio integral.

El conjunto de la economía mundial ha tenido un creci-
miento negativo, que no ha sido del todo uniforme. En 
España, la crisis ha impactado con virulencia especialmente 
sobre el empleo, debido a un modelo de crecimiento 
centrado en el sector inmobiliario, que de forma directa 
ha afectado a la actividad fabril de Orona. En este marco, 
la compañía ha aprendido a crecer hacia un enfoque más 

internacional, tanto en el 
terreno de la venta nueva 
como en el de conservación. 
En la actualidad, uno de cada 
tres euros ingresados por 
Orona procede de fuera de 
España y uno de cada cinco 
empleados habla un idioma 
diferente del español.

Actualmente continúa el importante proceso de desace-
leración del sector de la construcción y la crisis econó-
mica de ámbito global iniciados hace un par de años. La 
respuesta de Orona ha sido una decidida apuesta por la 
innovación, ajustes importantes en lo accesorio, la imple-
mentación de medidas para obtener mayores eficiencias, 
el lanzamiento de la nueva Plataforma de Productos y 
Servicios Orona 3G (PPSS) y la diversificación tanto 
geográfica como sectorial. Son algunas de las medidas que 
han ayudado a fortalecer el balance y el posicionamiento 
de la empresa en el mercado, logrando ser capaces de 
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La estrategia en Orona 
se sustenta en que los 
profesionales se consideran 
los más importantes 
embajadores de la marca
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Orona destinó en 2009 más de 50.000 horas a formación, 
invirtiendo casi un millón y medio de euros, un 18 por 
ciento más que en el año anterior.

Para formar a sus empleados en la nueva Plataforma de 
Productos y Servicios Orona 3G (PPSS) se reunió en la 
Cámara de Comercio de Gipuzkoa a 200 representantes 
de todas las empresas que integran el grupo para fami-
liarizarse y trabajar sobre ella. Un ejercicio intensivo y 
práctico para fomentar la visión que sitúa al cliente como 
eje alrededor del cual hay que organizar la estrategia 
comercial. El punto de partida es que un cliente que ya 
no busca aparatos, ni servicios, sino soluciones a su me-
dida. El objetivo de la Plataforma Orona 3G es presentar 
soluciones globales, pero capaces de adaptarse a las 
particularidades de cada necesidad, segmento y mercado.

En Orona el “Cliente” se escribe siempre con mayúscula. La 
empresa se esfuerza para ser referente para sus Clientes, 
analizando sus necesidades, anticipándose a ellas y aportando 
soluciones que superen sus expectativas. Todo ello con un 
comportamiento ético y respeto escrupuloso de las normas 
de la competencia y cumpliendo el estándar de calidad ISO 
9001 que se ratifica año tras año a través del alto nivel de satis-
facción resultante de las encuestas que realizan a los Clientes

La vocación de servicio de Orona, que sitúa al cliente 
en el centro de sus proyectos y de la organización, se 
traduce en que al talento individual se une la fuerza del 
conjunto. Es la forma de aprovechar el conocimiento y 
la cercanía que cada persona, cada centro de trabajo y 
cada empresa tiene del cliente, a lo que se suma la fuerza 
y a la capacidad de innovar del conjunto.

También dentro de la política de la compañía está la 
identificación y respeto a las ventajas que aportan las 
diferentes realidades geográficas (Orona España, Orona 
Portugal, Orona Francia y Orona Reino Unido) que se 
integran en una realidad más plural, desde la que emerge 
una cultura enriquecida con nuevos conocimientos; nuevos 
mercados y nuevos clientes, con unos valores compar-
tidos y una experiencia que da fuerza a su identidad. La 
empresa piensa en global y actúa en local, haciendo suyo 
lo mejor del término “glocal”.

Javier Mutuberría concluye que “una decidida apuesta por 
el talento de las personas y por la innovación, un mix 
de negocio diferente con clara vocación de servicio al 
Cliente, un posicionamiento sólido en mercados cada vez 
más internacionales y el desarrollo de nuevas soluciones 
comerciales; nos han ayudado a fortalecer nuestro balance 
y la posición frente a nuestros competidores”.
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generar ingresos recurrentes y resultados sostenidos, 
incluso en un entorno tan difícil como el actual.

“La convergencia de nuestro esfuerzo, el de todos; la 
convergencia de todas las personas en torno a este pro-
yecto Socio-Empresarial alineadas con la diversificación 
internacional, junto con la innovación y la sostenibilidad, 
nos permite ser parte de la cadena de valor de suministro 
de productos y servicios que aportan calidad de vida hoy 
y garantía de futuro para todos”, comenta el presidente 
de Orona, José Miguel Lazkanotegui.

COMPROMISO CON EL EMPLEO

Crear empleo de calidad e impulsar políticas de desarrollo 
que faciliten la participación y la integración de las personas 
es un objetivo prioritario para avanzar en la excelencia del 
servicio; sin renunciar a ofrecer soluciones de integración 
a colectivos con necesidades especiales y fomentar la 
igualdad de oportunidades. El objetivo de la empresa ha 
sido mantener el empleo en el contexto de crisis actual, 
lo que ha requerido un esfuerzo destacable del que sus 
responsables se sienten satisfechos. Orona  cuenta con 
más de 3.700 empleos de calidad y sostenibles en el tiempo.

Según José Miguel Lazkanotegi, presidente de Orona, “sin 
duda nuestros valores cooperativos se han puesto de ma-
nifiesto en este complicado ejercicio (2009), en el que ha 
sido necesario flexibilizar nuestra actividad, para adaptarla a 
la demanda del mercado con decisiones importantes para 
garantizar la sostenibilidad del empleo. 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”.

En materia de integración cabe destacar las campañas de 
integración de discapacitados. Una de ellas, con el lema 

“Son diferentes pero es igual”, liderada por APDEMA, sirvió 
para brindar apoyo a este colectivo cediendo de forma 
solidaria la imagen de profesionales para los soportes 
gráficos de esta campaña de sensibilización social.

COMPROMISO CON LA FORMACIÓN

Los productos y la tecnología están al alcance de muchos, 
pero la diferencia la marcan las personas comprometidas 
y con talento. Por ello, en Orona el desarrollo tanto téc-
nico como humano de las personas es una prioridad vital. 
En coherencia con su compromiso y esfuerzo formativo, 
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