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Nota de Prensa     

 

Orona Ideo acoge el congreso del proyecto europeo 
Arrowhead 

 

Hernani, 8 de octubre de 2014 

Integrantes del proyecto europeo de I+D Arrowhead se dan cita en la nueva 

ciudad de la innovación Orona Ideo hasta el 9 de octubre. Además de ser 

anfitriona del evento, Orona participa en el proyecto junto con los socios 

estratégicos de su red de innovación: Ikerlan-IK4 y la Universidad de 

Mondragón. 

Arrowhead cuenta con un presupuesto de 67 millones de euros, tiene un plazo 

de ejecución de cuatro años y está financiado por la Unión Europea y por el 

Ministerio de Industria dentro del Séptimo Programa Marco. 77 entidades de 15 

países, entre las que se encuentran varios centros tecnológicos y empresas de 

Euskadi, colaboran en esta iniciativa. 

Este proyecto piloto de innovación, convocado por Artemis, establece dos líneas 

de trabajo: la automatización de sistemas energéticos y de producción y el 

desarrollo de construcciones e infraestructuras urbanas inteligentes para 

ciudades sostenibles. El objetivo es aumentar la eficiencia energética de 

edificios, infraestructuras y procesos industriales a través del uso de tecnologías 

embebidas. 

Orona Ideo ya aplica varias de estas tecnologías experimentales en movilidad 

sostenible y gestión energética avanzada. Su implementación ha sido clave para 

la obtención del primer punto extraordinario de innovación otorgado en España 

por el sello de certificación sostenible inglés Breeam. 

 

Sobre Orona 

 

Orona es un grupo empresarial con 50 años de experiencia, formado por más de 30 

empresas en España, Francia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, 

Luxemburgo, Noruega, Brasil y Polonia que emplea a 4.500 personas. 
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La actividad de Orona se centra en el diseño, fabricación, instalación, 

mantenimiento y modernización de soluciones de movilidad, tales como 

ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos.  

 

Orona está presente en más de 100 países y es la primera empresa del sector de 

elevación a nivel mundial certificada en ecodiseño (según norma ISO 14006). 

 

 

Orona en cifras 

 

 Grupo empresarial formado por más de 30 empresas en España y en el ámbito 

internacional. 

 Uno de cada 10 ascensores nuevos en Europa es Orona. 

 Más de 100 países instalan producto Orona. 

 250.000 ascensores en el mundo con tecnología Orona. 

 Nº 1 en capacidad productiva de ascensores completos en Europa. 

 Primera empresa del sector de elevación a nivel mundial certificada en 

Ecodiseño, según ISO 14006. 

 Orona ha celebrado en 2014 su 50 aniversario. 

 

 


