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Transporte Público
Desinfección en Metro Bilbao

Un equipo de ONDOAN se encarga to-
das las noches de realizar los trabajos de 
desinfección de superficies en las esta-
ciones de Metro Bilbao. 

Ver más

Industrias y Servicios
Higinienización en empresas esenciales

Los técnicos de ONDOAN están llevado 
a cabo actuaciones en la planta de Alu-
dium de Amorebeta-Etxano (Bizkaia), y 
en la sede social de Euskaltel en Derio.

Ver más

Residencias de mayores
Prevención del Covid-19

Equipos de ONDOAN se encuentran 
trabajando en la desinfección e higieni-
zación para prevenir el Covid-19 en resi-
dencias  de mayores.

Ver más

“Contamos con Vosotros”

Ver más

Carta de Jorge Álvarez Garcés, Director 
General del Grupo Ondoan, dirigida 
a clientes y colaboradores, en la que 
constata que estos son momentos para 
la responsabilidad empresarial.

CRISIS CORONAVIRUS

El Grupo ONDOAN continúa en la primera línea de la batalla para contener y reducir la propagación del COVID-19, realizando las labores de higienización 
y desinfección en el transporte público, empresas y servicios considerados esenciales, como plantas industriales, centros sanitarios, residencias, etc. 

.....................................................................................................
VUELTA AL TRABAJO

ONDOAN continúa 
en Primera Línea
Tras la vuelta al trabajo de  algunas actividades 
empresariales no esenciales, fundamentalmente 
aquellas relacionadas con los sectores de la 
industria y la construcción, ONDOAN reitera 
su total disponibilidad y compromiso con sus 
clientes para seguirles ofreciéndo un servicio de 
calidad, con soluciones cercanas y adaptadas a 
las nuevas necesidades.

Ver más

................................................................

Vocación de servicio

https://www.mondragon-corporation.com
https://www.linkedin.com/company/ondoan
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ONDOAN reitera su disponibilidad
y compromiso con clientes y mercado
Tras la vuelta al trabajo de  algunas actividades empresariales no esenciales, 
fundamentalmente las incluidas en los ámbito de los sectores de la industria y la 
construcción, que se unen de esta manera a aquellas que ya estaban operativas 
por su condición de esenciales, ONDOAN reitera su total disponibilidad y 
compromiso con sus clientes para seguir ofreciéndo, allá hasta donde sea 
posible, sus servicios, al tiempo que manifiesta su firme voluntad de buscar 
las soluciones más cercanas y adecuadas para hacer frente a los múltiples 
problemas que la crisis del coronavirus pueda ocasionar.

Para ello, las diferentes empresas del Grupo ONDOAN han adaptado sus 
estructuras y modelos organizativos para asegurar la prestación del servicio 
con el máximo nivel de calidad y eficacia, garantizando siempre la salud de 
las personas. ONDOAN ha potenciado en su actividad diaria medidas como el 
teletrabajo, ha  reorganizando y adaptado sus servicios de mantenimiento y 
asistencia, así como su presencia directa en proyectos y obras. Además está 
desarrollando una intensa actividad en el campo de la Seguridad y Salud 
Laboral, colaborando en el cuidado y prevención de la salud de trabajadores y 
ciudadanía en general.

........................................................................................................................................................................................

VUELTA AL TRABAJO 
DE LAS ACTIVIDADES NO ESENCIALES

https://www.mondragon-corporation.com
https://www.linkedin.com/company/ondoan
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ONDOANek Bilboko Metroaren 
geltokietako desinfekzio lanak egiten ditu
Koronabirusaren hedapena saihesteko hartutako osasun neurri gisa, 
ONDOANeko talde bat Metro Bilbaoko geltokietan azalerak desinfektatzeko 
lanak egiteaz arduratzen da. Covid-19ak hainbat ordu iraun ditzake 
plastikozko edo altzairuzko azaleretan. Hori dela eta, geltokietako elementu 
eta espazio guztiak desinfektatzeko eta garbitzeko lanak ezinbestekoak 
dira kutsatu kopurua handitzea saihesteko. 

Horrela, ONDOANek gauero egiten ditu Bilboko Metroaren geltokietako 
gune komun guztien (eskailerak, barandak, igogailuak, nasak, eserlekuak, 
salmenta makinak…) eta beste gune batzuen, gainbegiratzaileen gelak 
edo langileen aldagelak, adibidez, higienizazio eta desinfekzio lanak. 
Horretarako, hiru desinfekzio metodo erabiltzen dira: Ozonizazioa, ULV 
Nebulizazioa eta Lainoztatze Elektrostatikoa.

47 geltoki eta 88 sarbide dituen Bilboko Metroa Espainiako hirugarren 
metro sarea da bidaiari kopuruari dagokionez (97 milioi pertsona 2019an), 
Madrilgoaren eta Bartzelonakoaren atzetik bakarrik. Maiztasun handiko 
hiru lineei esker, azpiegitura estrategiko horrek Bilbori eta haren gune 
metropolitarrari, ia milioi bat biztanle biltzen dituen Bilbo Handiari, ematen 
die zerbitzua.

Informazio guztia eskura izateko: 
https://www.ondoan.com/ondoan-realiza-las-labores-de-desinfeccion-en-las-
estaciones-de-metro-bilbao

........................................................................................................................................................................................
GARRAIO PUBLIKOA

Sartu bideoetara 
irudien gainean sakatuz  

https://www.mondragon-corporation.com
https://www.linkedin.com/company/ondoan
https://www.youtube.com/watch?v=rW-tek_YXHY&list=PLOOJJC3qsWpfYlCUYStF-zpbUPlcNvgXX&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=6-KL_-XwaHA&list=PLOOJJC3qsWpfYlCUYStF-zpbUPlcNvgXX&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZsTrMhep7YI&list=PLOOJJC3qsWpfYlCUYStF-zpbUPlcNvgXX&index=3
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ONDOAN realiza la de desinfección 
en empresas y servicios esenciales
El Grupo ONDOAN continúa en la primera línea de la batalla para contener y 
reducir la propagación del COVID-19, realizando las labores de higienización 
y desinfección en empresas y servicios considerados esenciales, como 
plantas industriales, centros sanitarios, residencias, transportes, etc. En este 
sentido, los técnicos de ONDOAN —cualificados N-2 según el Real Decreto 
830/2010 ‘Normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos 
con biocidas’—  han llevado a cabo actuaciones en la planta de Aludium de 
Amorebeta-Etxano (Bizkaia), dedicada a la producción de chapa, perfiles y 
bobinas de aluminio, y en la sede social de la operadora de telefonía Euskaltel,  
ubicada en el Parque Tecnológico de Bizkaia, en la localidad de Derio.

 Para llevar a cabo los trabajos de desinfección, desde ONDOAN se estudia 
cada consulta y se analizan las zonas sensibles, necesarias y recomendables 
donde realizarlos. Basándose en estos protocolos de trabajo, ONDOAN 
certifica y realiza la higienización y desinfección de estancias como salas de 
control, oficinas, cuartos eléctricos, comedores y vestuarios, así como de todas 
aquellas áreas comunes de cualquier instalación, oficina y edificio, ayudando a 
que los servicios y empresas esenciales puedan continuar realizando su labor.

 Accede a toda la información: 
https://www.ondoan.com/ondoan-realiza-las-labores-de-desinfeccion-en-
empresas-y-servicios-esenciales

........................................................................................................................................................................................
ALUDIUM, EUSKALTEL,...

Accede a los vídeos 
pinchando sobre las imágenes

https://www.mondragon-corporation.com
https://www.linkedin.com/company/ondoan
https://www.ondoan.com/ondoan-realiza-las-labores-de-desinfeccion-en-empresas-y-servicios-esenciales
https://www.ondoan.com/ondoan-realiza-las-labores-de-desinfeccion-en-empresas-y-servicios-esenciales
https://www.youtube.com/watch?v=BT7BoTsHaM0
https://www.youtube.com/watch?v=F99QxKATrmc
https://www.youtube.com/watch?v=F99QxKATrmc&list=PLOOJJC3qsWpdqmoXbU4O2UCW59tvtjw1Z
https://www.youtube.com/watch?v=7egFNj2xa9U
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ONDOAN lleva a cabo los trabajos de 
desinfección en residencias para mayores
Entre las operaciones llevadas a cabo por el Grupo ONDOAN para frenar la 
expansión del coronavirus se encuentran las labores de desinfección de 
residencias para personas mayores, entre ellas la que alberga el histórico 
edificio de la Santa y Real Casa de Misericordia de Bilbao. Tras haber realizado 
durante las últimas semanas tareas de higienización en el transporte público, 
empresas y servicios esenciales, el equipo de ONDOAN se ha centrado así en 
la desinfección de otro de los puntos clave para contener la propagación del 
virus, como son las residencias.

El de las residencias para la tercera edad está demostrando ser un ámbito 
especialmente delicado, en el que se deben extremar al máximo las 
precauciones para evitar los contagios y preservar la salud de un colectivo 
vulnerable al COVID-19 como el de las personas mayores. Por ello, los 
técnicos de ONDOAN se han esforzado en desinfectar todas las áreas de 
Consulta Médica y Enfermería, así como los vestuarios de los trabajadores y 
los despachos de Dirección y Administración, trabajos que se han realizado 
mediante máquinas portátiles y mochilas de pulverización electrostática.

La Santa y Real Casa de Misericordia, popularmente conocida como La 
Misericordia, está íntimamente ligada a la historia de Bilbao. Dedicada 
desde su fundación en 1774 a atender a los más necesitados, actualmente 
funciona como residencia para personas mayores y cuenta con una superficie 
aproximada de 26.600 m2, de los cuales 16.000 corresponden a jardines 
exteriores. Su sede, a la que se trasladó un siglo después de su creación, es 
la finca conocida como San Mamés por albergar en su capilla al niño santo 
que da nombre al estadio de fútbol del Athletic de Bilbao, ubicado a escasos 
metros del edificio.

...........................................................................................................................................................................................................
CASA DE MISERICORDIA DE BILBAO

Accede a los vídeos 
pinchando sobre las imágenes

Accede a toda la información: 
https://www.ondoan.com/
ondoan-lleva-a-cabo-los-traba-
jos-de-desinfeccion-en-la-residen-
cia-para-mayores-de-la-casa-de-mise-
ricordia-de-bilbao

https://www.mondragon-corporation.com
https://www.linkedin.com/company/ondoan
https://youtu.be/0lfxd19CWjk
https://www.youtube.com/watch?v=F99QxKATrmc&list=PLOOJJC3qsWpdqmoXbU4O2UCW59tvtjw1Z
https://youtu.be/L1T9AObsdMw
https://www.ondoan.com/ondoan-lleva-a-cabo-los-trabajos-de-desinfeccion-en-la-residencia-para-mayores-de-la-casa-de-misericordia-de-bilbao
https://www.ondoan.com/ondoan-lleva-a-cabo-los-trabajos-de-desinfeccion-en-la-residencia-para-mayores-de-la-casa-de-misericordia-de-bilbao
https://www.ondoan.com/ondoan-lleva-a-cabo-los-trabajos-de-desinfeccion-en-la-residencia-para-mayores-de-la-casa-de-misericordia-de-bilbao
https://www.ondoan.com/ondoan-lleva-a-cabo-los-trabajos-de-desinfeccion-en-la-residencia-para-mayores-de-la-casa-de-misericordia-de-bilbao
https://www.ondoan.com/ondoan-lleva-a-cabo-los-trabajos-de-desinfeccion-en-la-residencia-para-mayores-de-la-casa-de-misericordia-de-bilbao
https://www.youtube.com/watch?v=L1T9AObsdMw&list=PLOOJJC3qsWpcLEctG17xPL3nHqGLG8dL-
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Carta del Director General del Grupo 
Ondoan a clientes y colaboradores

ONDOAN Taldeak COVID-19aren 
hedapenari eusteko eta murrizteko 
borrokaren lehen lerroan jarraitzen 
du, garraio publikoan eta funtsezko 
enpresetan eta zerbitzuetan 
higienizazio eta desinfekzio lanak 
eginez, industria arloko lantegietan, 
osasun zentroetan, egoitzetan, etab.

Orain, industria edo eraikuntza 
sektoreetako enpresak pixkanaka 
lanera itzuli direnez, ONDOANetik, 
zerbitzuak eta proiektuak bezeroen 
eta merkatuaren behar eta abagune 
berrietara egokitzeko ari gara lanean, 
gertuko soluzio eraginkorrenak 
bilatuz. 

Los efectos de la crisis sanitaria, 
provocada por la expansión de la 
pandemia del coronavirus-Covid 
19, no sólo están afectando a la 
salud y a la vida de las personas, 
sino que además están poniendo 
a prueba la actividad empresarial. 
Estamos viviendo una situación 
extraordinaria, en cuya superación las 
empresas desempeñaremos un papel 
determinante.

La actividad de nuestro grupo, 
Ondoan, se ha caracterizado -durante 
sus cerca de 40 años de vida- por el 
trabajo constante, por el compromiso 

con nuestro entorno y por una permanente cercanía y vocación de servicio 
a nuestros clientes, la auténtica razón de ser de nuestra existencia, que 
siempre han respondido depositando su confianza en nosotros. Ahora, más 
que nunca, ese espíritu nos insta a mantenernos firmes en el compromiso, el 
deber y la responsabilidad adquiridos, lo que se traduce en una disposición 
plena para que nuestros clientes con actividades esenciales, o los que se vayan 
reanudando  progresivamente el trabajo, puedan continuar con sus proyectos.

Estamos convencidos de que son momentos para la responsabilidad social 
y la ética en los ámbitos empresariales. Es tiempo de buenas prácticas y de 
comportamientos responsables. Por ello, ahora más que nunca, debemos 
potenciar y cuidar una relación leal y consecuente entre clientes y proveedores. 
Y es que hemos de ser conscientes de que las empresas formamos parte de 
una gran cadena, integrada por pequeños eslabones dependientes unos 
de otros. La rotura de uno de ellos supone inevitablemente la fractura del 
conjunto. Las empresas deben cuidarse unas a otras, en el convencimiento 
de que sólo juntas superaremos esta situación. Y para ello, como no podía ser 
menos, contamos con vosotros.

........................................................................................................................................................................................
“CONTAMOS CON VOSOTROS”

Gertuagoko Soluzio 
eraginkorragoak bilatzea 

https://www.mondragon-corporation.com
https://www.linkedin.com/company/ondoan

