
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier Ormazabal Echevarria 

 

Presidente de Velatia 

Presidente del Círculo de Empresarios Vascos 

Presidente de Aefame  

 

Educación 
 
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), amplía sus estudios 
en la London Business School y el IESE Business School. 

 
Experiencia profesional 
 
Javier Ormazabal desarrolla toda su carrera profesional en la empresa familiar Velatia, de la que es su 
Presidente. Este grupo industrial, cuyas marcas principales son Ormazabal e Ikusi, representa una 
realidad de 573 millones de euros de facturación y una plantilla de 3.000 personas distribuidas a lo largo 
y ancho de todo el mundo. A través del compromiso de cada una de las personas que forman parte de 
Velatia, este grupo familiar creado en 1967 se ha convertido en uno de los referentes mundiales, 
compitiendo con grandes multinacionales, gracias a su capacidad de integración y especialización en la 
optimización de redes, así como a través de sus soluciones innovadoras.                                                                                        
 
En 2017 Velatia celebró su 50 aniversario. 
 
Actualmente ostenta la presidencia de Velatia. En abril de este año ha sido elegido presidente del Círculo 
de Empresarios Vascos y desde 2015 es miembro fundador y presidente de Aefame (Asociación de la 
Empresa Familiar de Euskadi).                                                 
 
La actividad de los anteriores cargos la compagina con su participación en órganos de gobierno de 
Asociaciones e Instituciones de reconocido prestigio, como son: Cámara de Comercio de Bilbao, Clúster 
Vasco de la Energía, Innobasque, APD, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) y del 
Consejo de Administración de Grupo Igualmequisa (IMQ). Durante seis años ha sido Presidente de 
Tecnalia Research and Innovation. 

 
Otros datos de interés 
 
En 2010, Javier Ormazabal y la empresa que preside fueron reconocidos por el Gobierno Vasco con la 
distinción “LAN ONARI”.                                      
                                                                                          
ESEUNE “Escuela Europea de Estudios Universitarios y de Negocios” le reconoció como “Master 
Honoris Causa (MBA)” en 2011 por su aportación a la estructura económica y empresarial. 
 
En 2016 la Universidad del País Vasco nombró a Javier Ormazabal “Profesor de Honor”. 


