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Orbital
Aerospace,
tecnología para
la aviación

Emprendedores: Ascen Cruchaga
Lasa (Pamplona, 1976), ingeniero in-

dustrial mecánico y Jorge Robles
Nogales (Sevilla, 1979), ingeniero de
telecomunicaciones. La inversión
inicial para la puesta en marcha de la
empresa fue de 180.000 euros.
Actividad: Creada en 2008 se dedi-
can al diseño, desarrollo, integra-
ción, validación y verificación de sis-
temas, bancos de ensayos y soft-
ware crítico, que es aquél cuyo fallo
tiene consecuencias críticas huma-

nas y materiales. Entre sus clientes
se encuentran EADS-DE (Defense
and Security), EADS-CASA (Airbus
Military) o Philotech. Desde su crea-
ción en 2008 han creado una treinte-
na de puestos de trabajo.
Origen y evolución: Ascen Crucha-
ga explica que en 2011 crearon una
nueva división de espacio en la nueva
sede que Orbital ha inaugurado en
Guadalajara, con proyectos para el

satelite SEOSAT y para la Agencia
Espacial Europea ESA. Además, en
2011 fueron galardonados con el
premio Emprendedor XXI a nivel na-
cional organizado por La Caixa,, el
premio Ancess y el premio Bancaja:
“Seguimos creciendo en proyectos y
empleados, con nuevos proyectos
en Munich, y Sevilla”, cuenta Ascen
Cruchaga. En 2011 facturaron 1,2
millón; el año anterior, en 2010, su

facturación fue de 950.000 euros.
Contacto: En las instalaciones
del CEIN en Noáin. Teléfono: 948 34
67 76

La plantilla de Orbital Aerospace, en una convención que celebraron el verano pasado en Mallorca. CEDIDA

Reduce, destruir
documentos de
manera segura
Emprendedor: Elena Mateo Pérez
e Inmaculada Subiés. La crearon en
2005. Tres años después, en 2008
entró en el accionariado la sociedad
de capital riesgo navarra StartUp.
La inversión inicial fue de 160.000
euros. Su facturación en 2011 fue de
240.000 euros.
Actividad: Servicio de retirada y
destrucción confidencial de docu-
mentación in situ. Destruyen desde
papel, hasta cintas de vídeo o CDs
pasando por discos duros, pero
también tarjetas de móviles, cintas
de las impresoras con las que se ha-
cen tarjetas plásticas personaliza-
das para entrar en centros de traba-
jo, tarjetas de villavesas...,
Origen y evolución: Durante estos
dos años han llegado a acuerdos
con empresas de fuera nacional pa-
ra trabajar en toda España, y ade-
más, han aumentado su cartera de
servicios. Elena Mateo asegura sen-
tirse positiva pese a las dificultades
de la situación. Cuentan con más de
600 clientes en toda España.
Empleo: Mantiene la misma planti-
lla con 6 trabajadores.
Contacto: Se encuentran situados
en el polígono Industrial de Mutilva
Baja C/ V Nº 25. Su teléfono de con-
tacto es 948 153429 De izquierda a derecha, Inma Subies, Íñigo Etxarri, David Satrústegui, la emprendedora, Elena Mateo, Mª Eugenia Zúñiga, y Felipe López. SESMA

¿Qué es
emprender?

GORKA JIMÉNEZ SÁNCHEZ INCITA

Ser emprendedor
implica tomar las
riendas de tus decisiones”
“

ELENA MATEO PÉREZ REDUCE

Para mí es algo
innato, supone una gran
satisfacción personal”
“

En Portada


