En ORONA nos dedicamos al diseño, fabricación, instalación,
mantenimiento y modernización de ascensores, escaleras mecánicas,
rampas y pasillos. Todo ello en clave de servicio integral.

Servicio Orona:
Pensado en ti
Gana en calidad de vida
sustituyendo tu ascensor

Líder en España en fabricación, instalación y mantenimiento de
ascensores y escaleras mecánicas.
• 50 años de experiencia
• Presencia en todas las Comunidades Autónomas
• Equipo de más de 4.000 profesionales

Destacada proyección internacional:
• 1 de cada 10 ascensores nuevos en Europa es Orona

1ª empresa del sector de elevación a
nivel mundial certificada en Ecodiseño

www.orona.es
www.orona-group.com
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• 99 países instalan producto Orona
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Sustituye tu ascensor para
beneficiarte de los últimos avances

La mejor solución para sustituir
tu ascensor

Un servicio que responde a las
necesidades de nuestros Clientes

En ORONA nos comprometemos a ofrecerte una óptima solución
para tu edificio, al mejor precio y con el mayor confort y seguridad.

En ORONA invertimos en investigación e innovación para ofrecerte
productos competivos, seguros y sostenibles.

SERVICIO 24 HORAS:

MÁS SEGURIDAD
Nueva tecnología que ofrece una forma de viajar más fiable y segura.

• Asistencia ante averías y emergencias
24 horas al día los 365 días del año.
• Garantía de los mejores tiempos
de asistencia.

MÁS ACCESIBILIDAD
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Precisión de parada y reducción de las barreras arquitectónicas.

MÁS SOSTENIBILIDAD
El menor consumo energético supone un ahorro económico y mayor
respeto por el medio ambiente.

MÁS CONFORT
ORONA pone a tu alcance la tecnología más avanzada en el mercado
para ganar en accesibilidad, seguridad y ahorro energético.

Más espacio en el mismo hueco, mejor aislamiento, menor nivel de
ruidos y vibraciones, tecnologías y diseños actualizados.

• Mejora la accesibilidad mediante precisión de parada y puertas
automáticas.

MÁS VALOR

• Estética renovada del ascensor con una amplia gama de acabados.

ORONA CONTACT CENTRE:
• Plataforma telefónica multilingüe para la atención de avisos y
emergencias.
• Comunicación bidireccional continua con la cabina del ascensor.
• Seguimiento y atención inmediata.

Una inversión que incrementa la disponibilidad de la instalación y el
valor de la vivienda.

• Aumento del confort: mejor gestión del tráfico, desplazamientos
más suaves y silenciosos.
• Ahorro energético gracias a nuestras soluciones ecoeficientes.
• Productos y servicios avalados por certificados y garantías de
calidad y seguridad a nivel nacional y europeo.
• Fácil instalación con las mínimas interferencias en el día a día del
edificio.
• Coordinación y gestión de los gremios en la instalación.
• Precios ajustados.

www.orona.es

