
Technology for
a new electric world



Una compañía 
Velatia
Somos un grupo familiar, industrial y 
tecnológico integrado por empresas que 
ofrecen soluciones tecnológicas avanzadas 
en línea con el desarrollo de la smart city.

3.800
Personas

+735 M€
Facturación 



+50
Años de experiencia

+2400
Personas trabajando 

543 M€
De facturación

16 + 1
16 Centros productivos y 
1 Centro de investigación 
y tecnología

Somos expertos en 
soluciones eléctricas 
personalizadas y de alta 
tecnología para tus desafíos.



Innovación 
tecnológica

Innovación 
industrial

Innovación 
comercial

Cliente

Llevamos la 
innovación en el 
ADN



¿Cómo lo hacemos?

Invirtiendo siempre un 4% 
de la facturación en I+D+I

Un equipo de más de 250 
tecnólogos de 10 
nacionalidades

Un centro de investigación 
y tecnología único en el 
mundo

Dominio tecnológico 
integral end-to-end

Innovación tecnológica

Más de 300 Patentes 
y registros de P.I.

Portafolio completo 
de productos nativos 
digitales



Invirtiendo en una 
plataforma de producción y 
siguiendo la industria 4.0

Siguiendo los principios del 
“Lean Manufacturing”

Instalaciones industriales 
de personalización en los 5 
continentes

Innovación industrial

Eficiencia a escala 
global

Capacidad de 
adaptación local

¿Cómo lo hacemos?



¿Cómo lo hacemos?

Con un equipo altamente 
cualificado y experto en red 
eléctrica

Acompañamiento desde la 
identificación de la necesidad 
hasta post-venta

Innovación comercial

Servicio Asesoramiento Co-desarrollo



1 Centro tecnológico + 
Desarrollo de producto 
en 8 países

16 centros 
productivos

Presencia en 
más de 50 
países

+2M
Equipos instalados

+42k
Instalaciones automatizadas

Nuestra huella 
es global



La sostenibilidad 
en el centro de 
nuestro negocio

25% de ventas en energías renovables

Negocio sostenible Empresa sostenible

+150 GW conectados de eólico y solar

20% de estaciones de recarga ultra-
rápida de Europa conectadas

+40% de emisiones reducidas desde 2009

+50% de la flota ECO

5 instalaciones de PV para autoconsumo

14 certificaciones ISO en materia 
medioambiental



Subestaciones de 
generación y 
distribución de energía

SOLUCIONES INTELIGENTES



Centros de conexión y 
transformación

SOLUCIONES INTELIGENTES



Apoyamos a las principales compañías 
eléctricas en la smartización de sus redes

+ 24 millones de consumidores se 
benefician de nuestras soluciones

Smart & digital 
grids

APLICACIONES

+ 15 años digitalizando la red de 
media tensión



Colaboramos con los principales 
tecnólogos del sector

+ 30 años de  experiencia

+ 150 GW protegidos y automatizados

Green generation
& storage

APLICACIONES

+ 250 MW instalados en 
almacenamiento de energía

Presentes en importantes proyectos 
de generación de H2 verde



Acompañamos a los principales actores 
en el desarrollo de sus infraestructuras

20% de las estaciones de recarga 
ultra rápida de Europa

Green mobility
APLICACIONES

+275 ferrocarriles, túneles y metros

Referencias en conexión eléctrica 
para movilidad con H2



Presentes en + 80 aeropuertos, en 
hospitales, industrias, hoteles, 
centros comerciales

Electrificación del primer CPD Tier IV 
de Europa

Sustainable buildings
& infrastructures

APLICACIONES

Soluciones innovadoras para 
infraestructuras con necesidades 
críticas de energía



ormazabal.com


