
Orona,
tu compañero 
de viaje



Estás en
las mejores manos

Somos el grupo empresarial europeo líder en elevación, con 
más de 57 años de experiencia.
 
Nuestro modelo organizativo, comprometido con las 
personas, está formado por un equipo humano de 5.400 
profesionales, presentes en 12 países europeos.

Nuestras instalaciones productivas son las de mayor 
capacidad de producción en ascensores completos de 
toda Europa. Contamos a nivel mundial con un parque de 
250.000 ascensores instalados con tecnología Orona.

1 de cada 10 ascensores nuevos en Europa, son Orona. Somos 
la 10ª empresa en el sector a nivel mundial en facturación.

Orona, socio colaborador de



Cuidamos de tu ascensor,
cuidamos de ti

Te ofrecemos un servicio integral con una visión de 360º del 
edificio para cuidar de tu ascensor en todo su ciclo de vida. 

Diseñamos, instalamos y mantenemos para garantizar un 
viaje en las mejores condiciones, donde la sofisticación, el 
diseño o el confort de nuestros productos se unen al servicio 
ágil, eficaz y flexible en el que cada pequeño detalle cuenta.

Gracias a más de los 2 millones de revisiones que hacemos 
al año, contamos con planes de mantenimiento que 
garantizan una gran disponibilidad del ascensor. Nuestro 
servicio de mantenimiento está diseñado para maximizar 
la vida del ascensor, porque cuidamos de tu ascensor, para 
que puedas contar con él durante muchos años. 

SERVICIO



Damos una nueva vida 
a tu ascensor

Modernizar tu ascensor es aumentar el valor de tu 
instalación, optimizar el consumo energético y mejorar la 
experiencia como usuario/a en cada viaje. Es cambiar una 
parte para transformarlo todo. 

Tú solo tienes que decirnos qué necesitas y dejarlo en 
nuestras manos. Nos encargamos de todo, sea cual sea la 
marca.

Gana en:

MODERNIZACIONES

Seguridad y confort
Mejora la seguridad y el confort de tu instalación con un 
funcionamiento suave y silencioso.

Accesibilidad 
Mejora la accesibilidad a la instalación gracias a una 
nivelación precisa entre la cabina y el suelo de piso 
facilitando el paso de personas con movilidad reducida.

Diseño 
Cabinas de diseño exclusivo y vanguardista, integrados 
en distintos ambientes.  Señalizaciones de piso 
actualizados según las últimas normativas de 
accesibilidad.

Reducción del consumo energético
Disponibilidad de soluciones que permiten una 
importante reducción del consumo energético, como la 
iluminación LED y el apagado automático.



Contar con un ascensor es 
transformar tu negocio

Instalar un nuevo ascensor no solo es hacerlo más seguro, 
silencioso, rápido y confortable, es la puerta de entrada 
a una experiencia de confort, seguridad y bienestar que 
anticipa y te hace sentir como en casa.

Tenemos la solución para tu edificio, se trate de una 
instalación de nueva construcción, una sustitución de un 
ascensor antiguo o la incorporación de un ascensor en un 
edificio existente. 

Te asesoramos para ofrecerte la mejor solución.

REHABILITACIONES - SUSTITUCIONES



www.orona.es
Contáctanos:
hotelling@orona.es


