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Una Empresa 

familiar y global1.



7Company Profile

Mensaje de nuestra Presidenta

Nuestro patrimonio
¡Avanzando, avanzando a toda máquina! (Avanti, Avanti a tutta forza!) El famoso lema de nuestro fundador, Clementino 
Bonfiglioli, se ha convertido en nuestro objetivo: Forever Forward (siempre hacia adelante), y sigue guiando a nuestro grupo.
Introducido por Clementino, este enfoque sigue evolucionado siendo Sonia Bonfiglioli quien sigue fomentándolo. Representa 
una ventana abierta hacia el futuro, con el apoyo de un equipo apasionado y unido que permanece concentrado en un 
objetivo común a escala mundial.

En los últimos años, hemos sido testigos de un cambio en nuestro mundo: desde 
la estabilidad y la seguridad a un estado de cambio constante y de incertidumbre 
acerca del futuro. Con esto en mente, enfocamos nuestro negocio con un impulso 
continuo e imparable hacia el cambio, con la firme convicción de que debemos 
adaptarnos constantemente a la evolución de los mercados, de las tecnologías y 
de las normas a través de la innovación.

La Innovación ha sido siempre uno de los puntos fuertes de Bonfiglioli, y seguimos enriqueciendo esta fortaleza a lo 
largo de los años. Nuestra búsqueda de la innovación está presente en toda la empresa: usamos tecnología punta en 
la fase de investigación y desarrollo de nuevos productos, y seguimos rediseñando nuestros procesos de producción 
y la organización de la empresa para mejorar la funcionalidad. Es evidente que las personas son fundamentales en 
esta mejora que evoluciona constantemente, por consiguiente fomentamos la innovación mediante la realización de 
cursos de recualificación y recapacitación digital específicos para cada función. 

Nuestro objetivo final es la excelencia tecnológica y humana, obtenidos de manera sostenible y con la conciencia de que la 
innovación es llevada a cabo por y para las personas.
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Logros

Clementino
funda

Costruzioni 
Meccaniche 
Bonfiglioli

1993
Certificaciones  

DNV y TÜV

2001
Adquisición de 

Vectron

1968
Tecnotrans 

Bonfiglioli, S.A. 
se establece en 

Barcelona.  
El inicio 

de nuestra 
expansión 

internacional

2003
Adquisición de 

Tecnoingranaggi

Bonfiglioli Drives 
se establece en 
Shangai, China

1999
Inauguración 

de la planta en 
Chennai, India

1964
Nueva planta 

en Lippo di 
Calderara, 

Bolonia Italia. 

2000
Lanzamos 

nuestro portal 
de comercio 
electrónico, 
MOSAICO

2002
Lanzamos 

BEST, nuestra 
red de 

distribución 
internacional

1975
Compra de
Trasmital

1995
Debut de las  
series C, A y F

2005
Bonfiglioli se 

expande a 
Eslovaquia

1956
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2006
Se establece 

Bonfiglioli 
Turquía

2009
Se establece

Bonfiglioli 
Brasil

2013
Abre la filial 
Bonfiglioli 

del Sudeste 
Asiático en 
Singapur

2017
Expansión de 
las plantas en 
Eslovaquia y 
Pune, India

Empieza 
camino hacia la 
transformación 

digital

2011
Inauguración 

de la planta en 
Mannur, India

Se establece 
BMR, nuestro 

centro de 
investigación 
mecatrónica

2008
Organización

en unidades de 
negocio

Bonfiglioli 
Vietnam Ltd. se 

establece en
Ho Chi Minh 

City

2018
Nueva planta de 
electromovilidad 

en Forlì, Italia

Nueva planta en 
Chennai, India

2015
Adquisición 

de O&K 
Antriebstechnik 

GmbH

2010
Sonia

Bonfiglioli
toma el control 

del Grupo

2012
Creación del 

Centro de 
Competencia de 
Electromovilidad

2019

Nuevo y 
más grande 
centro BMR 

en Rovereto – 
Italia

Evo, nueva 
Casa Matriz 

y planta 
industrial más 

grande
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Nuestra Misión
Tenemos un firme compromiso con la excelencia, la innovación y la sostenibilidad. Nuestro 
equipo crea, distribuye y da soporte en soluciones de transmisión y control de potencia 
para que el mundo siga en movimiento.

En Bonfiglioli, el trabajo cotidiano es impulsado por cuatro valores fundamentales que son: 
desafío, respeto, responsabilidad y colaboración para el éxito.
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Buscamos límites 
para después 

superarlos con 
ideas innovadoras, 

productos de 
vanguardia y 

un rendimiento 
inigualable.

Challenge
Ponemos nuestro 
corazón en todo lo 
que hacemos, para 
mejorar nosotros 
mismos y ser así 
un ejemplo para 

los demás, porque 
la eficiencia de un 
equipo comienza 

con la de los 
individuos que lo 

conforman.

Accountability
Exploramos 

diferentes culturas, 
religiones, y 
experiencias 

para convertir la 
diversidad en un 

recurso y perseguir 
el crecimiento 

económico 
sostenible de modo 

armónico con el 
medio ambiente.

Respect Winning 
Together

Fomentamos 
el talento 

para generar 
y compartir el 

conocimiento que 
conduce al éxito.

Nuestros Valores
Estos son los valores de Bonfiglioli, que nos sirven de guía y nos guían para ser quienes queremos ser.
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Nuestra Presencia global

ALEMANIA

FRANCIA

ESPAÑA

REINO UNIDO

EE.UU.

BRASIL

AUSTRALIA

INDIA

TURQUÍA

VIETNAM

SUDÁFRICA

ESLOVAQUIA

ITALIA

CHINA

SINGAPUR

NUEVA ZELANDA

Gracias a una red internacional de 
filiales de venta y plantas de producción 
estrechamente interconectadas, podemos 
garantizarle los mismos altos estándares 
de calidad que caracterizan a Bonfiglioli 
en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Sabemos que nuestra 
presencia directa en los mercados locales 
es la clave para el éxito a largo plazo, 
nuestra familia incluye 20 filiales de 
venta, 14 plantas de producción y más de 
550 distribuidores en todo el mundo.

Nuestra organización está siempre 
cerca, ofreciendo soluciones eficientes 
y completas y asistiendo a nuestros 
clientes con servicios especializados, 
co-ingeniería y asistencia post-venta.

FILIALESFÁBRICASCASA MATRIZ
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ALEMANIA

FRANCIA

ESPAÑA

REINO UNIDO

EE.UU.

BRASIL

AUSTRALIA

INDIA

TURQUÍA

VIETNAM

SUDÁFRICA

ESLOVAQUIA

ITALIA

CHINA

SINGAPUR

NUEVA ZELANDA

14 FÁBRICAS

20 FILIALES

80 PAÍSES
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Éxitos financieros

Ventas grupales (en millones de euros)

730,1

2015

788,9

2016

808,4
913,0 972,5

2017 2018 2019

Ventas por zona geográfica (en millones de euros)

913,0
972,5

2015 2016 2017

730,1
788,9 808,4

149,9 APAC

155,8 AME

422,4 EMEA

186,7 APAC

155,6 AME

446,6 EMEA

206,2 APAC

148,2 AME

454,0 EMEA

260,0 APAC
264,5 APAC

166,0 AME
198,9 AME

487,0 EMEA 509,1 EMEA

2018 2019
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Nuestros 
Impulsores

Excelencia Innovación Sostenibilidad

RELACIONES CONFIABLES
VALORES SÓLIDOS
PASIÓN PERMANENTE
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El camino hacia la
Excelencia2.
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I +
 D
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Nuestro activo
más valioso

Nuestra 
proyección en 

el futuro

El corazón de
nuestra 
empresa

Nuestra 
ambición
constante
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En Bonfiglioli, creemos que las personas son el corazón de la tecnología y el 
factor decisivo de la revolución digital. Podemos atraer, desarrollar y retener gente 
valiosa para marcar la diferencia. Queremos darles la posibilidad de construir una 
organización eficaz para desarrollar su potencial. 

Personas
nuestro activo más valioso

Academia de Excelencia de Fabricación 4.0

En 2018 se lanzó el programa piloto de 
Bonfiglioli de reentrenamiento digital 
para acercarse a la transformación digital. 
Gracias al éxito del piloto se llegó a fundar 
la Academia de Excelencia de Fabricación 
4.0.
Nuestra Academia de Excelencia de 
Fabricación 4.0 es un método de desarrollo 
de fábrica digital nacido de nuestra creencia 
de que la evolución de las personas es el 
motor de transformación cultural.
El programa consiste en formaciones 
técnicas sobre temas como la 
ciberseguridad e informática en la nube, 
herramientas de detección, y fabricación 
4.0, así como formación cultural sobre 
temas como agilidad de aprendizaje, 
gestión del cambio, comunicación, etc.

HACEMOS PARTÍCIPES A NUESTRO 
PERSONAL A TRAVÉS DE 5 PILARES:

Para alinear nuestra gente a
nuestra cultura desde el inicio

IDENTIDAD CULTURAL BONFIGLIOLI

Para ofrecer herramientas específicas a
nuestra gente para facilitar su desempeño

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS

MENTALIDAD DIGITAL

Para reforzar una nueva mentalidad
y facilitar la transformación digital

HABILIDADES DIRECTIVAS

Para preparar a nuestros gerentes
para dirigir la organización

EJECUTIVO

Para educar a nuestros gerentes
para lograr la excelencia

En 2019, nuestro Centro de capacitación 
impartió 12,730 horas a 700 personas en todo el 
mundo desde nuestra Casa matriz. 

ROLES
23

HORAS DE 
PROMEDIO POR 

PERSONA

20

HORAS DE 
FORMACIÓN

MÁS DE 

41,000

PERSONAS 
INVOLUCRADAS

2,100

Partnership con las escuelas de
negocios más cualificadas del mundo:

Shanghái, 
ChinaCEIBS Navarra, 

EspañaIESE París, FranciaESCP
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I + D
nuestra proyección en el futuro
Más de 200 empleados en todo el mundo están involucrados
en las actividades de I+D del grupo. 

Simulación de diseño
El departamento de I+D utiliza las técnicas más avanzadas de simulación virtual para diseñar y optimizar 
sus productos. Esto garantiza que los objetivos de rendimiento y fiabilidad se cumplan antes de construir 
prototipos físicos. Reduce el tiempo de lanzamiento al mercado y brinda a los clientes la mejor experiencia 
posible.

Laboratorios de ensayo 
Los laboratorios de ensayo de Bonfiglioli desarrollan, certifican y realizan el seguimiento de la producción para 
las soluciones diseñadas y fabricadas en nuestras plantas repartidas alrededor del mundo.
Nuestros especialistas ayudan a validar cada uno de los productos de Bonfiglioli, desde el componente crítico 
más  pequeño hasta la solución integral. Los centros de ensayo realizan regularmente pruebas adicionales 
para garantizar la durabilidad del reductor y confirmar las especificaciones declaradas durante la etapa de 
aprobación oficial.

Ingeniería conjunta
En Bonfiglioli, trabajamos para entender a fondo las necesidades de nuestros clientes y para asistir 
adecuadamente los proyectos de nuestros clientes. Desde la fase de desarrollo a la prueba y fabricación del 
prototipo, Bonfiglioli sigue un proceso claro, que cumple con los estándares APQP a nivel mundial.
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La fabricación en Bonfiglioli se traduce en el montaje 
y producción avanzada de motores, convertidores y 
reductores estándar y personalizados.
Nuestro alcance mundial nos pone siempre donde 
nos necesitan nuestros clientes. Creemos que 
una profunda comprensión de los requisitos de la 
aplicación, tanto técnica como medioambiental, 
marcan la diferencia en la prestación de los 
productos adecuados en el momento oportuno.
La digitalización de la producción y los procesos 
de montaje prometen mejorar la calidad de la 
producción, una mayor flexibilidad y un menor 
tiempo de inactividad, menores costes y mayor 
eficiencia. La interconectividad entre las plantas 
nos permite aumentar la capacidad de producción 
a través de un seguimiento preciso de nuestras 
operaciones globales.

El programa de excelencia operativa comercial 
de Bonfiglioli se basa en 8 pilares fundamentales 
que impulsan todos los procesos internos para servir 
mejor a nuestros clientes. Nuestra prioridad es la 
mejora continua en las  entregas dentro de plazo, los 
plazos, la calidad de los componentes yla reducción 
de la pérdida de producción.

Sistema
HSE

Sistema de
Ventas

Sistema
de I+D

Sistema
cadena de

abastecimie-
nto

Sistema de
aprovisiona-

miento

Sistema de
calidad

Sistema
IT

Sistema de 
producción

PROGRAMA DE 
EXCELENCIA 
OPERATIVA 

EMPRESARIAL DE 
BONFIGLIOLI

Producción
el corazón de nuestra compañía
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Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente
Nuestra ambición constante
Calidad: nos preocupamos por nuestros clientes
Nuestro personal está plenamente dedicado a mejorar 
continuamente los campos referidos a la calidad, 
seguridad y medio ambiente a lo largo de toda la 
cadena de valor, desde el proveedor más pequeño hasta 
el cliente final. Bonfiglioli está comprometido con el 
logro de los más altos estándares de calidad y nuestros 
productos están destinados a generar valor para 
nuestros clientes, respetando a las personas y el medio 
ambiente. Diseñamos, fabricamos y suministramos 
productos y servicios eficaces que establecen un punto 
de referencia para la calidad en la industria.
Los sistemas de gestión de Bonfiglioli cuentan con 
la certificación ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 y 
OHSAS 18001: 2007 mientras que nuestros productos 
están cubiertos por 7 certificaciones internacionales. 
Responsabilidad, excelencia y mejora continua son 
los elementos básicos que nos convierten en el socio 
preferido de nuestros clientes y proveedores.

Salud y seguridad: La sostenibilidad comienza con la seguridad.
La prevención de accidentes e incidentes es un elemento clave de la estrategia sostenible de nuestra 
compañía y una parte integral de cada uno de nuestros procesos comerciales. La gestión exitosa de los 
riesgos es esencial para proteger a nuestros empleados y activos, reforzando así sus contribuciones.

Medio ambiente: Respetar el presente para construir el futuro
En Bonfiglioli, creemos que el respeto por el presente y la adopción de políticas de protección del medio 
ambiente son indispensables si queremos disfrutar de un futuro mejor.

CERTIFICACIONES DEL SISTEMA:

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO:
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Nuestras unidades de negocio

El liderazgo de la empresa se basa en el conocimiento profundo de las diferentes 
necesidades exigidas por el mercado.
Este es el motivo por el cual cada una de nuestras unidades de negocio tiene un know-
how específico para sostener el crecimiento de los clientes en cada sector concreto.
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DISCRETE MANUFACTURING
& PROCESS INDUSTRIES

MECHATRONIC &
MOTION SYSTEMS

MOBILITY & WIND
INDUSTRIES
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SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE 

LOS CLIENTES

MEJORAR EL 
RENDIMIENTO DE 

LA APLICACIÓN

RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

GLOBAL

La unidad de negocio de las industrias 
de procesos y fabricación discreta ofrece 
reductores, motorreductores y motores 
eléctricos para cualquier aplicación industrial. 
Desde equipos de baja potencia a equipos 
de cientos de kW, nuestros expertos pueden 
responder a las solicitudes más sofisticadas 
para aplicaciones que funcionan bajo todo 
tipo de condiciones.

Ofrecemos

Gracias a más de 60 años de experiencia 
trabajando al lado de nuestros clientes, 
actualmente podemos prever sus necesidades 
en más de 20 industrias diferentes, 
centrándonos en los procesos industriales 
y maquinarias de fabricación discreta como 
packaging, alimentos y bebidas, minería, 
logística e intralogística.

Servimos 

Discrete Manufacturing & Process Industries
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MANIPULACIÓN DE
MATERIALES

BIOGASTRATAMIENTO 
DE AGUAS 

RESIDUALES

EMBALAJE ALIMENTOS, 
BEBIDAS Y TABACO

RECICLAJE

CAUCHO Y 
PLÁSTICOS

METALURGIAMINERÍA

Sectores principales donde proporcionamos conocimientos especializados

• Control de acceso

• Asfalto y otros agregados

• Refrigeración y climatización comercial

• Sistemas de almacenamiento y logística

• Máquinas herramienta y tratamiento 
 de metales

• Aceite y gas

• Generación de energía

• Fabricación de vidrio, piedra y arcilla

Otros sectores:
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CO-INGENIERÍA MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS

PUESTA EN 
MARCHA

Con soluciones completas dedicadas a los 
procesos industriales y a la automatización, la 
unidad de negocio de sistemas de movimiento 
y mecatrónica garantiza la mejora de la 
rentabilidad del cliente ofreciendo sistemas 
integrados que comprenden reductores 
planetarios de precisión, servomotores, 
convertidores de lazo abierto y cerrado, 
servoconvertidores, controladores de 
movimiento y convertidores regenerativos.

Ofrecemos

Nuestros expertos moldean soluciones 
para proporcionar el mayor nivel posible de 
precisión, eficiencia y optimización de energía 
para más de 20 sectores industriales, tales 
como manipulación de materiales, logística, 
intralogística, robótica, embalaje y textil.

Servimos 

Mechatronic & Motion Systems
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MANIPULACIÓN DE
MATERIALES

EMBALAJEALIMENTOS, 
BEBIDAS Y

TABACO

CAUCHO Y
PLÁSTICOS

TEXTILESMINERÍA

TRANSFORMACIÓN 
DE MADERA

Sectores principales donde proporcionamos conocimientos especializados

• El centro de excelencia de 
Rovereto, Italia, se enfoca en 
sistemas compatibles con IOT, 
motores eléctricos innovadores y 
motorreductores de alta precisión

• El centro de excelencia en 
Krefeld, Alemania, se enfoca en 
los accionamientos eléctricos 
de potencia avanzados como 
convertidores y servoaccionamientos

Aspectos más destacados
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Mobilty & Wind Industries

MÁS DE 40 AÑOS
DE EXPERIENCIA

RED
GLOBAL

PRODUCCIÓN
LOCALIZADA

La unidad de negocio de las industrias 
eólica y móvil ofrece la más amplia gama 
de accionamientos finales disponibles 
actualmente en el mercado. Su cartera incluye 
productos típicos tales como accionamientos 
para fresadora y cabrestante, para rotación y 
traslación personalizables para cualquier tipo 
de requerimiento.

Ofrecemos

El equipo de las industrias eólica y móvil 
es el mejor socio para habilitar soluciones 
eficientes, inteligentes y resistentes dedicadas 
a las aplicaciones más complejas en los 
sectores de la construcción, eólico, logístico, 
agricultura, náutico y de plataformas marinas.
Desde hace más de 30 años, esta unidad de 
negocio ha trabajado conjuntamente con 
los fabricantes de equipos originales más 
importantes del mundo.

Servimos 
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Mobile Solutions

CONSTRUCCIÓN MOVIMIENTO
DE TIERRA

MINERÍA AGRICULTURA PERFORACIÓNSILVICULTURA

MANIPULACIÓN
DE MATERIAL

CONSTRUCCIÓN 
DE CARRETERAS

MARINA Y
PLATAFORMAS

Sectores principales donde proporcionamos conocimientos especializados

Realizando la co-ingeniería de los accionamientos 
junto con nuestros clientes, podemos satisfacer todas 
las necesidades del mercado para las aplicaciones de 
maquinaria móvil.

Bonfiglioli suministra accionamientos finales con el rango 
de par más amplio del mercado, de 1.000 a más de 3 
millones Nm.
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Aplicaciones principales donde proporcionamos 
conocimientos especializados

TURBINAS EÓLICAS 
PEQUEÑAS

Hasta 200 kW

TERRESTRE Y
OFF-SHORE
Hasta 8 MW

Wind Solutions

Una participación de mercado de más del 30% en 
accionamientos de turbinas eólicas y el suministro a los 
fabricantes de equipos originales convierten a la firma 
Bonfiglioli en el líder indiscutido de la industria eólica. 
Cuatro de nuestras 14 plantas, situadas en Italia, India, 
China y Brasil, están al servicio de la industria eólica y de 
sus clientes alrededor del mundo.

Los productos de Bonfiglioli se optimizan continuamente 
para mejorar las prestaciones de las turbinas eólicas para 
las aplicaciones terrestres y off-shore, sin aumentar el 
tamaño ni y el peso. Nuestro equipo se esfuerza también 
en mejorar la experiencia del usuario final, minimizando 
los costes de mantenimiento a través del desarrollo de 
soluciones innovadoras como las soluciones de doble 
control (mecánico y eléctrico) para un seguimiento más 
preciso del sistema de la turbina.
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Sectores principales donde proporcionamos conocimientos especializados

EQUIPO DE TIERRA 
AEROPORTUARIO

HORMIGONERAS EQUIPO DE 
MANIPULACIÓN
DE MATERIALES

MONTACARGAS AGRICULTURA VEHÍCULOS 
LIGEROS

SILVICULTURA

Bonfiglioli lidera la tendencia hacia la tecnología híbrida 
y eléctrica para ofrecer soluciones de mayor eficiencia 
energética, reduciendo el ruido y las emisiones dañinas.

Nuestros desarrollos innovadores nos han colocado como 
líder en tecnología sostenible y nos impulsará hacia 
nuevos horizontes de negocios de alta tecnología.

En 2018 Bonfiglioli abrió su primera línea de producción 
ecológica para la electromovilidad en Forlì, Italia, con una 
superficie de alrededor de 10.000 metros cuadrados.

Electromobility Solutions



Nuestra pasión por 
la Innovación3.
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La innovación es la clave del crecimiento, para la adquirir y mantener la 

ventaja competitiva y crear valor a largo plazo.

Bonfiglioli dispone de la estructura y cultura empresarial apropiada para 

construir un plan exitoso innovador y obtener beneficios del mismo.
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Competencias en I + D

Los centros de investigación y 
desarrollo de Bonfiglioli crean 
soluciones innovadoras que integran 
las tecnologías mecánica, electrónica 
e hidráulica más modernas para 
satisfacer los requerimientos más 
exigentes de las aplicaciones y 
colaborar con el crecimiento de 
nuestro cliente.
Cada día nos esforzamos para 
exceder los límites convencionales 
y para ofrecer soluciones fiables, 
eficientes mientras nos centramos 
en el desarrollo a corto plazo de los 
productos existentes y la innovación a 
largo plazo.

CLIENTE

Plataformas 
Tecnológicas

Centros
I+D

IP y
Certifica-

ciones

Sistema de 
gestión y 
procesos

Centros
IoT

Ingeniería 
de valor de 
producto

• I + D Mecatrónico: motores eléctricos  Rovereto, Italy

• I + D para aplicaciones industriales: accionamientos industriales, motores eléctricos  Bolonia, Italia

• I + D de O&K: accionamientos planetarios, motores hidráulicos  Hattingen, Alemania

• I + D Mecatrónico: convertidores  Krefeld, Alemania

• I + D para aplicaciones móviles y eólicas: accionamientos planetarios, motores hidráulicos, motores eléctricos  Forlì, Italia

• I + D para aplicaciones industriales, móviles y eólicas: accionamientos planetarios, motores hidráulicos, accionamientos 
industriales y motores eléctricos  Forlì, Italia

• I + D para aplicaciones móviles y eólicas: accionamientos planetarios, motores hidráulicos  Shanghai, China

Centros de I+D

Acciona-
mientos 

industriales

Motores 
eléctricos

Acciona-
mientos 

planetarios

Motores 
hidráulicos

Motion 
Control
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Industria 4.0
En Bonfiglioli, creemos que la cuarta 
revolución industrial puede dar lugar 
a una verdadera simplificación de la 
empresa. La industria 4.0 permite una 
comprensión mucho más rica de las 
necesidades del cliente y permite el 
intercambio inmediato de los datos 
de la demanda a través de redes y 
cadenas de suministro complejas.
La integración digital integral de 
nuestros proveedores es la clave para 
respaldar nuestros procesos operativos 
desde la logística interna inteligente a 
planes de transporte dinámicos.
Los procesos avanzados de 
almacenaje, que incluyen la 
programación dinámica y la toma 
inteligente, nos ayudan a entregar 
puntualmente los pedidos.
Conectando las máquinas 
directamente al sistema informático 
interno, seremos capaces de controlar 
con precisión y optimizar cada paso del 
proceso de producción y ensamblaje 
mediante la interpretación de datos.

Nuestra visión de Industria 4.0 
permite una mejor y más eficiente 

integración de las necesidades 
del cliente a través de procesos 

digitalizados.

LA VISIÓN DE 
BONFIGLIOLI DE 

LA INDUSTRIA 4.0

Almacén
avanzado Transversal

Fabricación Calidad
digital

Cadena de 
suministro

digital

Analítica de
datos

ID
digital

Poka yoke 
digital

E-training

QC 
Automated

Poka yoke 
digital

Visualización 
de datos 

inteligente

Programación 
de envío 
digital

Integración 
E2E digital

Logística 
interna 

inteligente

Programación 
dinámica

Recogida 
inteligente
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IoT

PALETIZADORASALMACÉN
AUTOMÁTICO

TURBINAS
EÓLICAS

MONTACARGAS MINERÍA

Las soluciones IOT desarrolladas actualmente se refieren a las aplicaciones siguientes:

Sistema de mantenimiento predictivo de Bonfiglioli 
Ofrecemos soluciones IoT personalizadas y listas para el uso para maximizar la productividad y la eficiencia de las máquinas 
de los clientes. Desde la ingeniería de aplicación a la supervisión de estado y a la recopilación de datos, le ayudamos para que 
sus datos sean valiosos y le ayuden a acelerar su desarrollo.

ALGORITMOS 
BASADOS EN IA

EDGE
COMPUTER

PRESIÓN, PAR, POTENCIA, 
VELOCIDAD, VIBRACIÓN, 

TEMPERATURA, MAGNETIC 
FIELD, RELATIVE HUMIDITY, 

OIL PERFORMANCE 
CHARACTERISTICS, 

ORIENTATION

ADQUISICIÓN DE DATOS
EN TIEMPO REAL:

CONVERTIDORES 
ESTÁNDAR

SENSORES DE CABLE O 
INTEGRADOS DEVELOPED 

BY BONFIGLIOLI
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Las soluciones del sistema IoT de Bonfiglioli se 
concentran en aumentar la productividad y mejorar la 
eficiencia de las máquinas de los clientes.

Nuestro sistema es 
particularmente importante 
para las aplicaciones donde 

la pronta detección de 
fallos es fundamental para 
aumentar la fiabilidad, así 

como para reducir los costes 
operativos, los costes de 

mantenimiento y el tiempo 
de inactividad.

TABLERO DE INSTRUMENTOS BONFIGLIOLI
MONITOREO DINÁMICO DEL CICLO DE VIDA 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO
EVALUACIÓN DE SALUD

• Daños del reductor
• Antigüedad del aceite
• Aceite
• Warnings & allarms 

Monitoreo de parámetros de salud
• Par actual y fotos
• Temperatura
• Velocidad

Supervisión de la vida útil residual
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Apuntando a la
Sostenibilidad4.



39Company Profile

Bonfiglioli ha adoptado la sostenibilidad como
filosofía que garantiza un gran futuro a la empresa

y a cualquier parte interesada de un modo ético y considera

como alta prioridad al medio ambiente y a la comunidad circundante.
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Dando a los niños oportunidades 
para un mejor futuro

La escuela en Ho 
Chi Minh City ofrece 
educación gratuita para 
los niños de hogares 
pobres y socialmente 
desfavorecidos.

VietnamLos hogares de niños y niñas dan la 
bienvenida a los niños desfavorecidos, 
dándoles la oportunidad de vivir juntos 
en un ambiente protegido, recibir una 
educación y aprender un oficio que les 
prepare para la escuela secundaria o 
para encontrar un trabajo.

India

Sudáfrica
St. Mary’s School de 
Johannesburgo ofrece una 
educación de primer nivel 
para jóvenes desfavorecidas y 
con talento para prepararlas 
para que sean ciudadanas 
responsables en un mundo 
lleno de desafíos.
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Un puente entre la escuela y 
la vida real

Comité Leonardo
El premio Clementino Bonfiglioli, que lleva el 
nombre del fundador de nuestra empresa, se
otorga a jóvenes que demuestren excelencia en sus 
estudios y completen una tesis universitaria referida 
a la automatización industrial, control y transmisión 
de potencia o sobre mecatrónica innovadora.

Apoyandola cultura y la salud

Cine Modernissimo: atento al arte local y 
al patrimonio cultural, Bonfiglioli contribuye 
a la restauración del cine Modernissimo, en 
Palazzo Ronzani en Bolonia.

MUS-E Musique Europe 
es un proyecto europeo 
multicultural dedicado a las 
escuelas primarias que reciben 
muchos niños inmigrantes 
o con graves dificultades 
socioeconómicas o culturales.

Italia

Malpighi La.B es el laboratorio de diseño 3D, IT y 
robótica dedicado a Clementino Bonfiglioli y abierto 
a todos los estudiantes en Bolonia, donde pueden 
poner sus habilidades a prueba, experimentar y 
cultivar sus ideas, en contacto con el mundo de los 
negocios y la investigación.

Bonfiglioli apoya la 
Asociación contra la 
epilepsia de Emilia 
Romagna (AEER) en un 
proyecto piloto que supervisa 
y trata a los pacientes 
jóvenes con trastornos 
cognitivos y emocionales.
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Bonfiglioli Localización global

Australia 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd 
2, Cox Place Glendenning NSW 2761 
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761 
Tel. +61 2 8811 8000

Brasil 
Bonfiglioli Redutores do Brasil Ltda 
Travessa Cláudio Armando 171 - Bloco 3 - CEP 09861-730 
Bairro Assunção - São Bernardo do Campo - São Paulo 
Tel. +55 11 4344 2322

China 
Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co. Ltd. 
#68, Hui-Lian Road, QingPu District, 
201707 Shanghai 
Tel. +86 21 6700 2000

Francia 
Bonfiglioli Transmission s.a. 
14 Rue Eugène Pottier 
Zone Industrielle de Moimont II - 95670 Marly la Ville 
Tel. +33 1 34474510

Alemania 
Bonfiglioli Deutschland GmbH 
Sperberweg 12 - 41468 Neuss 
Tel. +49 0 2131 2988 0 
Bonfiglioli Vectron GmbH 
Europark Fichtenhain B6 - 47807 Krefeld 
Tel. +49 0 2151 8396 0 
O&K Antriebstechnik GmbH 
Ruhrallee 8-12 - 45525 Hattingen 
Tel. +49 0 2324 2050 1

India 
Bonfiglioli Transmission Pvt Ltd 
Plot No. AC7-AC11, SIDCO Industrial Estate, 
Thirumudivakkam - 600 044 Chennai 
Tel. +91 44 2478 1035 
Industrial 
Survey No. 528, Porambakkam High Road, 
Mannur Village, Sriperambudur Taluk - 602 105 Chennai 
Tel. +91 44 6710 3800 
Plot No. A-95, Phase IV, MIDC Chakan, Village Nighoje 
Pune, Maharashtra - 410 501

Italia 
Bonfiglioli Riduttori S.p.A. 
Casa Matriz 
Via Giovanni XXIII, 7/A - 40012 Lippo di Calderara di Reno 
Tel. +39 051 647 3111 
EVO - Industrial 
Via Bazzane, 33/A - 40012 Calderara di Reno 
Tel. +39 051 6473111 
Mobile, Wind 
Via Enrico Mattei, 12 Z.I. Villa Selva - 47100 Forlì 
Tel. +39 0543 789111 
Bonfiglioli Italia S.p.A 
Via Sandro Pertini lotto 7b - 20080 Carpiano 
Tel. +39 02 985081 
Bonfiglioli Mechatronic Research S.p.A 
Via Unione 49 - 38068 Rovereto 
Tel. +39 0464 443435/36
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Nueva Zelanda 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd 
88 Hastie Avenue, Mangere Bridge, 2022 Auckland 
PO Box 11795, Ellerslie 
Tel. +64 09 634 6441

Singapur 
Bonfiglioli South East Asia Pte Ltd 
24 Pioneer Crescent #02-08 
West Park Bizcentral - Singapore, 628557 
Tel. +65 6268 9869

Eslovaquia 
Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 
Robotnícka 2129 
Považská Bystrica, 01701 Slovakia 
Tel. +421 42 430 75 64

Sudáfrica 
Bonfiglioli South Africa Pty Ltd 
55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park, Sandton, 
Johannesburg, 2090 South Africa 
Tel. +27 11 608 2030

España 
Tecnotrans Bonfiglioli s.a 
Pol. Ind. Zona Franca, Sector C, Calle F, nº 6 
08040 Barcelona 
Tel. +34 93 447 84 00

Turquía 
Bonfiglioli Turkey Jsc 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10007 Sk. No. 30 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 35620 Çiğli - Izmir 
Tel. +90 0 232 328 22 77

Reino Unido 
Bonfiglioli UK Ltd. 
Unit 1 Calver Quay, Calver Road, Winwick 
Warrington, Cheshire - WA2 8UD 
Tel. +44 1925 852667

EE.UU. 
Bonfiglioli USA Inc. 
3541 Hargrave Drive 
Hebron, Kentucky 41048 
Tel. +1 859 334 3333

Vietnam 
Bonfiglioli Vietnam Ltd 
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3 
Ben Cat - Binh Duong Province 
Tel. +84 650 3577411
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Nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y la 
sostenibilidad es firme. Nuestro Equipo crea, distribuye 
y repara soluciones de transmisión de potencia y 
accionamiento de categoría mundial para que el mundo 
siga en movimiento.  

CASA MATRIZ
Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bolonia (Italia)
www.bonfiglioli.com


