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ECOINNOVACIÓN
PRODUCTOS

EMPRESA
SECTOR

Sector
elevación

Nº EMPLEADOS 4552 1

PAÍS

España

FACTURACIÓN 593 M€ 1

ORONA es la empresa líder en España en el sector de elevación y entre las diez primeras
en el mundo, teniendo en Europa una cuota de mercado del 12%. ORONA centra su
actividad en el diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y modernización de
ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos. Actualmente está formada por más de
30 empresas en todo el mundo (principalmente Europa) e instala en más de 100 países.1,2,3,4

ESTRATEGIA APLICADA
Orona ha desarrollado ascensores más eficientes
energéticamente, que incluyen innovaciones como la
recuperación y almacenaje de la energía de frenado.
CONTEXTO 5
Dada la situación actual de crisis y la situación en la que se encuentra el sector de la
construcción en España, que afecta al sector de la movilidad vertical,ORONA ha optado
por la innovación, ofreciendo productos más eficientes e inteligentes para estar presentes
en el desarrollo de las Smart Cities. ORONA ha liderado el proyecto de innovación de
carácter estratégico Net0lift, que tiene el objetivo de desarrollar sistemas de elevación
sostenibles con un balance energético cero, que integren el concepto de ecodiseño, que
sean más seguros, inteligentes, accesibles y que estén altamente interconectados con el
exterior. Esto le ha permitido incorporar nuevas tecnologías en sus líneas de productos,
como en el caso de los ascensores Orona 3G.

DESARROLLO DE LA ECOINNOVACIÓN 5
En 2010 finalizó el proyecto Net0lift, en el cual se han invertido 27,5 M€ a lo largo de 4
años y que se enmarca dentro del programa de los Consorcios Estratégicos Nacionales
Investigación Técnica (Cenit). ORONA ha liderado el consocio, formado por 13 empresas
y 14 universidades y centros de investigación. Gracias al know-how adquirido, ORONA
presentó en 2013 sus nuevas cabinas 3G, que incorporan tecnologías desarrolladas en el
proyecto, como son la recuperación y almacenamiento de la energía de frenado, nuevos
conceptos de materiales y configuración de la cabina y nuevo sistema de
elevación sin contrapesos, entre otros.

“Consideramos la innovación como la palanca para garantizar la
competitividad y la vanguardia tecnológica en un mercado cada vez
más complejo y competitivo.” 6

- Javier Mutuberria.
Director General.

Secretaría
técnica

RESULTADOS PRINCIPALES
En la plataforma
de productos
Orona 3G se han
logrado ahorros
del consumo
energético de
2.000 kWh/año,
equivalentes a
una reducción
de 1.074 kg CO2/año
(respecto a modelos

convencionales de dos

El menor peso de las
cabinas Orona 3G
reduce en un 20% el
impacto ambiental en
el uso de materiales,
lo que resulta en
una reducción del
impacto ambiental del
producto durante
todo el ciclo de vida
del 84%.8

velocidades).7

Con la plataforma
Orona 3G, ORONA
ha obtenido la
certificación
Clase AAA en todas
las categorías de
uso, la más alta
certificación
en eficiencia
energética para
ascensores (según
VD14707).9

AUMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
INNOVACIÓN

Incremento de la capacidad de innovación
a través del ecodiseño y la colaboración
entre empresas e instituciones, permitiendo
desarrollar nuevas tecnologías de elevación
más sostenible.2

REPUTACIÓN

Primera empresa de elevación del mundo con
certificación en Ecodiseño (ISO 14006).5

REDUCCIÓN
COSTES

Procesos de fabricación sin soldaduras ni
pinturas, que permiten un montaje más
ergonómico y facilita el mantenimiento
posterior del ascensor, reduciendo costes en la
instalación y el mantenimiento.8

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
FUNCIONAL

Ahorro anual aproximado de hasta 250
euros debido a la mejora en la eficiencia
energética de los ascensores, comparado
con los ascensores convencionales de dos
velocidades.7,10

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
RESIDUOS

Gran mejora en la reciclabilidad de los residuos
pesados.11

ENERGÍA

• La plataforma Orona 3G incorpora
accionamientos que reducen un 45% el
consumo de energía en funcionamiento y su
fabricación es un 60% más ecoeficiente.7
• En modo standby el ahorro de energía es muy
elevado.1,7
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¿CÓMO INTERPRETAR LAS FICHAS?

El círculo mayor y el color
del margen corresponden
a la temática principal a
la
que pertenece
el caso
RESULTADOS
PRINCIPALES
práctico. Los demás círculos
indican las demás temáticas
relacionadas.

DATOS BÁSICOS
EMPRESA
Sector de actividad, país
de origen, empleados,
facturación anual, y
descripción general.

TITULAR
Sobre la estrategia aplicada.

EMPRESA

ESTRATEGIA APLICADA

2

DESARROLLO
ECOINNOVACIÓN

EMPRESA

En términos de innovación,
mercado,
reputación,
ESTRATEGIA
APLICADA
gestión del riesgo, ventas
y/o reducción de costes.

RESULTADOS PARA EL
CLIENTE
En términos funcionales,
emocionales y/o sociales.

AUMENTODE
COMP. EMPRESARIAL
FUENTES
INFORMACIÓN

Indicadas a lo largo de
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
los
casos mediante un
superíndice.

CONTEXTO
BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.
Antecedentes y
condicionantes de la
ecoinnovación en este caso.

Acciones desarrolladas
para implementar la
ecoinnovación en la
empresa, que pueden servir
de orientación para otras
empresas.

AUMENTO
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

TEMÁTICA DE LA FICHA

TESTIMONIAL
De la empresa.
RESULTADOS PRINCIPALES

AUMENTO COMP. EMPRESARIAL

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.

RESULTADOS
PRINCIPALES
Beneficios más importantes
en términos de aumento de
competitividad empresarial
y para los clientes y el
medio ambiente, fruto de
la implementación de la
estrategia de ecoinnovación.

RESULTADOS PARA EL
MEDIO AMBIENTE
En términos de mejoras
en las materias primas,
residuos, agua, energía,
emisiones y/o reducción
global de impactos.

