
 

 

Nota Informativa     

Orona garantiza el servicio y la atención a los 

usuarios en esta crisis sanitaria 

  

Orona, 25 de marzo de 2020 

  

Orona, empresa líder especializada en soluciones de elevación 

vertical,  ha puesto en marcha un plan integral de contingencia para 
proteger a sus personas trabajadoras,  a sus clientes y a la salud de 

sus usuarios, así como para garantizar sus operaciones en el marco de 

la crisis sanitaria derivada del coronavirus -COVID-19-. 

Con el objetivo de evaluar de forma constante la evolución de los 

eventos en este escenario cambiante, la compañía ha creado un comité 

ad hoc, desde el que están en constante contacto con los autoridades 

sanitarias y en el que se monitoriza la evolución de la situación.  

Actualmente, las instalaciones de producción de Orona se encuentran 

operativas, al igual que su servicio de mantenimiento integral, en el 
que se está priorizando la atención de averías urgentes y situaciones 

de emergencia por parte de los usuarios. 

Por lo que respecta al servicio de suministro global de repuestos (SGS), 

éste sigue disponible las 24 horas, lo que garantiza las necesidades de 

sus clientes. 

Orona se ha encargado también de informar a su equipo de 

profesionales acerca de las medidas de higiene personal y salud 
establecidas por las autoridades para proteger su seguridad y la de sus 

usuarios.  

Estamos cerca de ti, Juntos llegamos a más. 

  

 

 

http://www.orona.es/
http://www.orona.es/
http://www.orona.es/


Sobre Orona 

• Grupo empresarial formado por más de 30 empresas en 12 países de 

Europa y América 
• 1 de cada 10 ascensores nuevos en Europa es Orona. 
• Más de 100 países instalan productos 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. 
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