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Somos una compañía experta en soluciones 
eléctricas personalizadas y de alta tecnología, 
con 55 años de experiencia.

Nuestras soluciones están orientadas a 
digitalizar la red eléctrica para integrar mayor 
generación de energía renovable, posibilitar 
una movilidad más sostenible y garantizar el 
suministro para edificios e infraestructuras con 
necesidades críticas de energía.

Nuestra apuesta permanente por la innovación 
tecnológica e industrial, nos ha permitido 
posicionar nuestra propia tecnología a nivel 
mundial y convertirnos en una empresa global. 

Ante el urgente reto de la descarbonización 
de la economía, promovemos el desarrollo 
del sector eléctrico con vistas a posibilitar la 
transición energética.

¿Quiénes 
somos?

Huella global

Huella de proximidad

• Presencia en más de 50 países
• Nuestros equipos se instalan en 

más de 150 países cada año
• Más de 2 millones de equipos 

instalados en el mundo
• Más de 42.000 instalaciones 

automatizadas en el mundo

Huella industrial

• 16 centros productivos 
en el mundo

Huella tecnológica

• Centros de desarrollo de 
producto en 8 países

• 1 Centro de Investigación y 
Tecnología único en el mundo
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Movilidad verde

Acompañamos a los principales actores 
en el desarrollo de sus infraestructuras 

• Conexión a la red del 20% de las estaciones 
de recarga ultrarrápida de Europa 

• Electrificación de puertos, ferrocarriles 
y metros

• Referencias en conexiones eléctricas 
para movilidad con hidrógeno

Estamos presentes en cualquier tipología 
de proyecto

• Electrificación del primer centro de datos 
Tier IV de Europa

• Presentes en más de 80 aeropuertos, 
en hospitales, industrias, hoteles, centros 
comerciales, etc. en todo el mundo.

Edificios e infraestructuras 
sostenibles

En Ormazabal contamos con una cifra de 
negocio superior a los 540 millones de euros 
en 2021 y una fuerte implantación 
internacional. Disponemos de 16 centros 
productivos en el mundo, y presencia en más 
de 50 países a través de filiales y distribuidores.
Esta sólida presencia internacional, unida a 
una plantilla de más de 2.400 profesionales 
altamente cualificados, nos permite estar 
cerca de nuestros clientes, ajustándonos a las 
características de los mercados locales para 
responder de forma ágil y personalizada a sus 
necesidades.

Ormazabal 
en cifras

Experiencia en:

Redes de distribución 
inteligentes y digitales

Apoyamos a las principales compañías 
eléctricas en el despliegue de sus 
automatizaciones.

• Más de 15 años digitalizando la red de media 
tensión

• Apoyo a las principales compañías en sus 
despliegues de automatización de la red

• Más de 24 millones de consumidores se 
benefician de nuestras soluciones

Generación renovable 
y almacenamiento

Colaboramos con los principales tecnólogos 
del sector.

• Más de 30 años de experiencia
• Más de 150GW protegidos y automatizados 

en el mundo
• Más de 250 MW instalados en 

almacenamiento de energía
• Presentes en importantes proyectos de 

generación de hidrogeno verde
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Llevamos 
la innovación 
en el ADN
Ormazabal es innovación.
Nuestra apuesta decidida 
en sus tres ejes 
(innovación tecnológica, 
industrial y comercial), 
nos han permitido 
ser una empresa 
reconocida globalmente.

En Ormazabal apostamos por la innovación 
tecnológica, una estrategia que reforzamos 
de manera continua, con un presupuesto 
anual del 4% de nuestra facturación 
destinado exclusivamente a I+D+i, 
y un equipo de 250 tecnólogos de 
10 nacionalidades distintas que desarrollan 
su labor profesional en todo el mundo.

Además, contamos con un centro de 
investigación y tecnología único en el mundo, 
que dispone de un laboratorio acreditado e 
independiente de 2,5 GW conectado a una red 
experimental real totalmente configurable. 
Esta instalación, nos permite testar 
tecnologías, productos y aplicaciones en un 
entorno real y seguro, sin interferir en la red 
eléctrica real de los clientes.
En Ormazabal entendemos que un ritmo 
alto de innovación exige estar verticalmente 
integrados, por ello desarrollamos toda la 
tecnología que conforma nuestras soluciones 
desde la interrupción y corte eléctricos, la 
tecnología de aislamiento, hasta el firmware 
y las comunicaciones. De hecho, todos los 
productos que desarrollamos son nativos 
digitales, es decir, integran la ‘inteligencia’ 
desde su propia concepción, para garantizar 
la automatización de la red y su optimización 
como activos.

Nuestra continua apuesta por el desarrollo de 
tecnología de vanguardia se ha traducido en 
que, actualmente disponemos de 300 patentes 
y registros de propiedad intelectual.

Innovación
tecnológica
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En Ormazabal apostamos también por la 
innovación en la relación con nuestros clientes, 
poniéndoles en el centro de todo, con el 
objetivo de alcanzar siempre la excelencia 
en el asesoramiento y el servicio. 
Para ello, en Ormazabal contamos con un 
equipo de profesionales expertos en la red 
eléctrica, que acompañan a nuestros clientes 
en todo el proceso, desde la identificación 
de la necesidad específica, hasta el servicio 
post-venta.

Innovación
comercial

Innovación
industrial
En Ormazabal apostamos por la innovación 
industrial enfocada a la máxima eficiencia 
global, en combinación con capacidades 
de adaptación locales. Para ello, desde la 
compañía, invertimos de forma constante en la 
actualización de nuestra plataforma global de 
producción. Contamos con el equipamiento y 
los procesos más punteros de la industria 4.0, 
implantando los más avanzados sistemas de 
gestión de calidad con instalaciones cerca de 
nuestros clientes y de sus necesidades.
Fruto de este compromiso con la innovación 
industrial, en Ormazabal contamos en la 
actualidad con una cadena de suministro 
global y resiliente que, cada año, nos permite 
llevar nuestros productos a más de 150 países.



6

Asimismo, desde la compañía mantenemos un 
firme compromiso con el medioambiente en 
todas nuestras implantaciones, minimizando 
el impacto visual, sonoro y las emisiones, tanto 
en nuestros procesos industriales, como en 
nuestros productos finales.

Promovemos la sostenibilidad a través del 
desarrollo de soluciones energéticamente 
eficientes y con un enfoque de diseño circular, 
desde la concepción inicial hasta el final de su 
vida útil. 

En Ormazabal nos caracterizamos por un 
sólido compromiso con las personas, que se 
extiende tanto a todos los trabajadores de 
la organización (certificaciones en el sistema 
de gestión de seguridad y salud laboral en el 
trabajo ISO 45001), como a los usuarios de 
sus equipos, ya que estos son diseñados y 
fabricados bajo los más estrictos estándares 
internacionales de seguridad.

La sostenibilidad
en el centro de 
nuestro negocio
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Velatia apuesta por la cultura de la innovación 
como mejor camino para impulsar el 
crecimiento. Esta estrategia le ha llevado a 
incorporar, a lo largo de sus más de 50 años 
de vida, diversas empresas que completan su 
actividad industrial. Así, hoy en día, el Grupo 
Velatia está compuesto por ocho empresas: 
Ormazabal, Ikusi, Wec, Stratenergy, Smarmec, 
Supsonik, Gosa e Idistek.

Con unos ingresos superiores a los 
735 millones de euros, Velatia está formada 
por 3.800 profesionales que desarrollan 
su actividad en los cinco continentes, con 
el objetivo de apostar por la innovación para 
responder a las necesidades de sus clientes.

Ormazabal es la empresa que en 1967 
dio origen a Velatia. Velatia es un grupo 
familiar, industrial y tecnológico de ámbito 
internacional, integrado por empresas que 
ofrecen soluciones tecnológicas avanzadas 
en línea con el desarrollo de la smart city. 
Velatia contribuye, a través de sus diferentes 
líneas de negocio, al desarrollo de las redes 
eléctricas, las redes de comunicación 
y la digitalización, así como al impulso 
de la eficiencia energética, la aeronáutica, 
la ingeniería inteligente y la electrónica.

La capacidad de anticipación, la búsqueda de la 
excelencia y la visión de futuro han convertido 
a la compañía en un grupo global.  

Somos el origen 
de



Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia, Edif. 104. 
48170 Zamudio. España
Tel.: +34 94 431 77 77
comunicacion@ormazabal.com

More info
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