
DOSSIER DE PRENSA

Velatia es un grupo familiar, industrial y tecnológico compuesto por varias empresas, entre las que destacan 
Ormazabal e Ikusi. Ormazabal ofrece soluciones orientadas a digitalizar la red eléctrica para integrar una mayor 
generación de energía renovable, posibilitar una movilidad más sostenible y garantizar el suministro para edificios e 
infraestructuras con necesidades críticas de energía. Ikusi, por su parte, es una empresa de servicios tecnológicos, 
especializada en infraestructuras de comunicaciones, digitalización y ciberseguridad. El resto de actividades que 
componen el grupo están centradas en sectores como la aeronáutica, los servicios energéticos, la electrónica, o la 
ingeniería electromecánica.

 
Fundado en 1967 y compuesta por 3.800 profesionales, Velatia ha obtenido una facturación de 736 millones de 

euros en 2022. Sus empresas están presentes en los cinco continentes con 22 centros de fabricación y diferentes 
delegaciones.

 
Velatia apuesta por la cultura de la innovación como mejor camino para impulsar el crecimiento. Una hoja de ruta 

que Javier Ormazabal Echevarria, actual presidente del grupo, ha recogido como parte del ADN de la empresa. Hoy en 
día, el equipo dedicado exclusivamente a actividades de I+D comprende a más de 100 personas, y la inversión total 
anual se mantiene entre el 3,5% y el 4% de la facturación del grupo.

 
Velatia ha sabido adaptarse a los retos de una economía globalizada, mejorando la competitividad de sus empresas, 

aumentando las ventas en el exterior y diversificando mercados. La estrategia de internacionalización le ha permitido 
mantenerse en la senda del crecimiento. En la actualidad, el 75% de la facturación del grupo procede de mercados 
exteriores.
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