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 Dando a los niños una oportunidad de un futuro 

mejor

 Un puente entre la escuela y la vida real

 Apoyando la cultura y la salud



6

NUESTRO OBJETIVO

Somos una empresa de ingeniería que se ocupa de mecánica y mecatrónica. Si bien somos un negocio basado en la 

sustancia, convertimos los grandes sueños en realidad.

We Engineer Dreamstiene	un	doble	significado	para	nosotros.

Es gracias al conocimiento y la experiencia de nuestra gente que somos capaces de realizar los sueños de nuestros 

clientes.

Las personas siempre han sido 
nuestro enfoque principal, por 
lo que nuestros talentos están 
en el centro de todos nuestros 

proyectos.

Hacemos todo lo posible para 
hacer realidad los sueños 

de nuestra gente y nuestros 
clientes.
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NUESTRO 
PATRIMONIO
¡Avanzando, avanzando a toda 

máquina! Forward, full steam 

ahead! El famoso lema de nuestro 

fundador	Clementino	Bonfiglioli	se	

ha convertido en nuestro objetivo 

Siempre hacia adelante, que 

sigue guiando a nuestro grupo.

Este enfoque ha evoluciona y Sonia 

Bonfiglioli	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.

MENSAJE 
DE NUESTRA 
PRESIDENTE
Llegamos a donde estamos ahora tras un 
período profundamente difícil: los problemas 
de salud y las situaciones económicas 
y políticas de los últimos años nos han 
amenazado, pero hemos mantenido la calma 
manteniendo nuestro enfoque y nuestros 
valores y, sobre todo, gracias a nuestra gente.
La innovación y la ingeniería han sido 
siempre dominantes en nuestro ADN. La 
ingeniería es un concepto mágico que 
transmite la sensación de pasar de un sueño 
a una idea y luego a la realidad.
Los sueños son ambiciosos y para hacerse realidad necesitan 
habilidades, talento y compromiso: es decir, personas. Eso es lo 
que queremos decir con somos ingenieros de sueños.

Hoy en día, nuestros objetivos clave están habilitados por la 
digitalización. La formación digital y técnica continua de nuestras 
personas, que también es una forma de garantizar la equidad de 
género; digitalizar nuestros procesos y productos de producción; 
integrar IIOT con la mecatrónica; dar un paso firme en la robótica 
y finalmente expandir nuestro centro de competencia de movilidad 
electrónica, son nuestras principales líneas de desarrollo. El 
comercio electrónico, un paso más en las ventas digitales, nos ha 
permitido ofrecer a nuestros clientes una experiencia de compra 
innovadora y digital, primero en los Estados Unidos y luego en 
Italia, y nuestro objetivo es extenderla a otros países. La innovación 
para nosotros significa todo esto, pero se lleva a cabo de manera 
sostenible.
Nuestra atención a las personas se extiende a los territorios que 
nos rodean, y apoyamos iniciativas sociales mundiales basadas 
en tres pilares: jóvenes, STEM, educación técnica y desarrollo 
territorial, diseñadas para crear valor para las comunidades 
locales. Nos hemos aventurado a trasladarnos a nuevos lugares 
de trabajo y hemos regenerado las plantas operativas existentes, 
aplicando soluciones de última generación en eficiencia y energía 
renovable. Nuestro compromiso con la sostenibilidad humana y 
ambiental nos estimula constantemente a crear nuevos productos: 
promover la eficiencia energética, la recuperación de energía, 
los recursos naturales y la difusión de las industrias eólicas y 
eléctricas.
¡Somos ingenieros de sueños de forma audaz, innovadora y 
sostenible!
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Clementino funda
Costruzioni Meccaniche Bonfiglioli

1956

  Adquisición de activos de Sampingranaggi y Samp 
Machinery Shanghai

 Lanzamiento de e-commerce en Italia
  Bonfiglioli Ennowing S.p.A., ampliación del centro de 
competencia de movilidad electrónica

 Empresa de mil millones de euros

2021

Adquisición de Vectron  Adquisición de 
Tecnoingranaggi

  Accionamientos	Bonfiglioli	
se establece en Shangai, 
China

2001

Bonfiglioli	se	expande	a	
Eslovaquia

2005

2003

  Organización en unidades 
de negocios

	 	Bonfiglioli	Vietnam	Ltd.	se	
establece en Ho Chi Minh 
City

Se	establece	Bonfiglioli	
Brasil

  Planta nueva y más 
grande en Rovereto

  EVO, nueva Casa Matriz 
y planta industrial más 
grande

Lanzamiento de 
e-commerce en USA

2008 2009

20192020

Se	establece	Bonfiglioli	
Turquía

2006

LOGROS

Lanzamos el programa BEST, nuestra 
red de distribución internacional

2002
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Los trabajos iniciaron 
en la planta de Lippo di 
Calderara, Bolonia, Italia

1964
Tecnotrans	Bonfiglioli	SA	se	
establece en Barcelona.
Esto es el inicio de nuestra 
expansión internacional

Adquisición de Trasmital

Debut de las series C, A y FLanzamiento de MOSAICO, 
nuestro	configurador	online	
de productos

Inauguración de la planta 
en Chennai, India

1968 1975

Certificaciones	DNV	y	TÜV

1993

  Inauguración de la planta 
en Mannur, India

  Inauguración de la planta 
en Rovereto, Italia

Creación del Centro 
de Competencia de 
Electromovilidad

Adquisición de O&K 
Antriebstechnik GmbH

  Expansión de las plantas 
en Eslovaquia y Pune, 
India

  Inicia el camino hacia la 
transformación digital

  Nueva planta de 
electromovilidad en Forlì, 
Italia

  Nueva planta en Chennai, 
India

2011 2012

201520172018

19952000 1999

Abre	la	filial	Bonfiglioli	
del Sudeste asiático en 
Singapur

2013

Sonia Bonfiglioli asume el control 
del grupo

2010
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NUESTRA MISIÓN

Estamos implacablemente COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA, LA 

INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD.

Nuestro equipo crea, distribuye y presta servicios de transmisión de energía 

de categoría mundial y conduce soluciones que mantienen el mundo en 

movimiento.
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RETO
Buscamos límites, después los superamos a 

través de ideas innovadoras, productos de 

vanguardia y prestaciones inigualables.

RESPETO
Exploramos diferentes culturas, religiones y 

experiencias para convertir la diversidad en un 

recurso y buscar un crecimiento económico 

sostenible en armonía con el medio ambiente.

RESPONSABILIDAD
Ponemos el alma en todo lo que hacemos para 

mejorarnos y ser un ejemplo para otros, porque 

la	eficiencia	de	un	equipo	inicia	con	el	de	las	

personas que lo integran.

COLABORACIÓN 
PARA EL ÉXITO
Promovemos el talento para generar y compartir 

el conocimiento que conduce al éxito.

Tenemos cuatro 
valores fundamentales 
-reto, respeto, 
responsabilidad, 
colaboración para el 
éxito- que nos guían 
diariamente hacia los 
ambiciosos objetivos 
que nos proponemos 
alcanzar.

NUESTROS
VALORES
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NUESTRA PRESENCIA GLOBAL

Gracias a una red internacional de lugares comerciales y de producción estrechamente interconectados, podemos 

garantizar	los	mismos	niveles	de	calidad	Bonfiglioli	en	cualquier	lugar	y	en	cualquier	momento.	Sabemos	que	nuestra	

presencia directa en los mercados locales es la clave del éxito duradero, por lo que nuestra familia incluye 15 centros 

de producción, 24 centros comerciales y más de 550 distribuidores en todo el mundo.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

CHINA

AUSTRALIA

BRASIL

FRANCIA

INDIA

ALEMANIA

REINO UNIDO

ITALIA

SITIOS COMERCIALES
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Nuestra	organización	está	siempre	cerca,	ofreciendo	soluciones	eficientes	y	completas	y	asistiendo	a	nuestros	clientes	

con servicios especializados, co-ingeniería o asistencia post-venta.

PAÍSES PERSONAS

ESLOVAQUIA

NUEVA ZELANDA

SINGAPUR

ESPAÑA

EE.UU.

SUDÁFRICA

TURQUÍA

VIETNAM

CASA MATRIZ PLANTAS DE PRODUCCIÓN SITIOS COMERCIALES
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DATOS FINANCIEROS 
DESTACADOS
(EN MILLONES DE EUROS)

VENTAS POR ZONA GEOGRÁFICA

VENTAS GRUPALES

EMEA AMEAME APACAPAC

432,5 175,4 313,2

921,12020

216,7 338,4

1072,72021

509,1 198,9 264,5

972,52019

487,0 166,0 260,0

913,02018

454,0 148,2 206,2

808,42017

517,6
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NUESTROS IMPULSORES

RELACIONES 
FIABLES

VALORES 
SÓLIDOS

PASIÓN 
PERMANENTE

EXCELENCIA INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD
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EL CORAZÓN 
DE NUESTRA 
COMPAÑÍA

TRANSVER-
SAL

NUESTRO 
ACTIVO MÁS 
VALIOSO

PERSONAS

NUESTRA 
AMBICIÓN 
CONSTANTE

DIGITAL

NUESTRA 
PROYECCIÓN 
EN EL FUTURO

I + D
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HACEMOS PARTÍCIPES A NUESTRO 
PERSONAL A TRAVÉS DE 5 PILARES:

PARTNERSHIP CON LAS ESCUELAS GLOBALES DE 
NEGOCIOS MÁS CALIFICADAS:

Para alinear nuestra gente a nuestra cultura desde el 
inicio

IDENTIDAD CULTURAL DE BONFIGLIOLI

Para	brindar	herramientas	específicas	a	nuestra	gente	
para facilitar sus desempeños

HERRAMIENTAS AVANZADAS

MENTALIDAD DIGITAL

Para reforzar una nueva mentalidad y facilitar la 
transformación digital

HABILIDADES GERENCIALES

Para preparar a nuestros gerentes a dirigir la 
organización

EJECUTIVO

Para educar a nuestros gerentes para lograr la 
excelencia

En 2017 nació el proyecto piloto Digital Re-Training para abordar 
la transformación digital. La evolución de Digital Re-Training es la 
Academia Bonfiglioli, donde el concepto de aprender haciendo se 
convierte	en	aprender	haciendo	virtualmente.	La	Academia	Bonfiglioli	
en 2020 se ha enriquecido con una plataforma de Aprendizaje Digital, 
disponible	para	todas	las	personas	del	Grupo	Bonfiglioli,	que	ofrece	
cursos personalizados pero también la posibilidad de acceder a una 
biblioteca con más de 16.000 cursos externos, disponibles en versión 
móvil a través de una aplicación web. Hoy en día, el marco de la 
Academia	Bonfiglioli	incluye	4	escuelas	internas	(Bonfiglioli	Culture,	
Leadership Gym, Professional School and Technical Tools) y cubre las 
necesidades de formación de todo el personal corporativo.

PERSONAS
NUESTRO ACTIVO MÁS VALIOSO

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 hacer la diferencia. Queremos darles la posibilidad de 

construir	una	organización	eficaz	para	desarrollar	su	potencial.

Shanghai, China

CEIBS
Navarra, España

IESE
París, Francia

ESCP
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I + D
NUESTRA PROYECCIÓN EN EL FUTURO

Más de 250 empleados en todo el mundo participan en las actividades de investigación y desarrollo del grupo.

Bonfiglioli cuenta con las técnicas más avanzadas de simulación virtual que permiten acelerar el 
proceso de validación, reduciendo así el tiempo de lanzamiento al mercado y proporcionando a los 
clientes soluciones optimizadas y eficientes.

SIMULACIÓN DE DISEÑO

En Bonfiglioli trabajamos cerca de nuestros clientes para 
satisfacer todas sus necesidades y requerimientos con una 
verdadera solución a medida.

CO-INGENIERÍA

En nuestro departamento de I + D investigamos, desarrollamos, validamos y 
certificamos todos los productos y las soluciones que se diseñan y fabrican en nuestras 
plantas diseminadas alrededor del mundo.

LABORATORIOS DE ENSAYO
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TRANSVERSAL
EL CORAZÓN DE NUESTRA COMPAÑÍA

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.

PRESENCIA 
INTERNACIONAL

DE BONFIGLIOLI
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 en el sistema 

informático interno, seremos capaces de controlar 

con precisión y optimizar cada paso del proceso de 

producción y ensamblaje mediante la interpretación de 

datos.
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ALMACÉN 
AVANZADO FABRICACIÓN

TRANSVERSAL CALIDAD DIGITAL

CADENA DE 
SUMINISTRO 

DIGITAL

ANÁLISIS DE 
DATOS

ID DIGITAL

HORQUILLA 
POKA DIGITAL

CAPACITACIÓN 
ELECTRÓNICA

CC 
AUTOMATIZADO

HORQUILLA 
POKA DIGITAL

VISUALIZACIÓN 
DE DATOS 

INTELIGENTE

PROGRAMACIÓN 
DE ENVÍO 
DIGITAL

IDENTIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 

RADIOFRECUENCIAS

INTEGRACIÓN 
E2E DIGITAL

LOGÍSTICA 
INTERNA 

INTELIGENTE

PROGRAMACIÓN 
DINÁMICA

RECOGIDA 
INTELIGENTE

LA VISIÓN DE 
BONFIGLIOLI 

DE LA 
INDUSTRIA 4.0

NUESTRA VISIÓN DE INDUSTRIA 4.0 PERMITE UNA MEJOR Y MÁS EFICIENTE 
INTEGRACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE A TRAVÉS DE PROCESOS 
DIGITALIZADOS.
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SISTEMA DE
VENTAS

SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN

SISTEMA DE 
LA CADENA DE 

SUMINISTRO

PROGRAMA DE EXCELENCIA 
OPERATIVA EMPRESARIAL 

DE BONFIGLIOLI
SISTEMA

HSE
SISTEMA DE

CALIDAD

SISTEMA
IT

SISTEMA
I + D

SISTEMA DE 
APROVISIONAMIENTO

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	costos	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. El mejoramiento continuo en los tiempos 

de entrega, plazo de entrega, calidad de componentes y reducción de la pérdida de producción es nuestra prioridad 

cada día.

IMPULSADA POR LA EXCELENCIA
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SALUD Y SEGURIDAD: LA SOSTENIBILIDAD COMIENZA CON LA SEGURIDAD

La prevención de accidentes e incidentes es un elemento clave de la estrategia de sostenibilidad de nuestra compañía 

y una parte integral de cada uno de nuestros procesos comerciales. El éxito en la gestión de los riesgos es esencial 

para proteger a nuestros empleados y activos, reforzando así sus contribuciones.

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA: 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	y	de	

eficiencia	energética	son	esenciales	si	queremos	disfrutar	de	un	futuro	mejor.

CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
NUESTRA CONSTANTE AMBICIÓN

CALIDAD: NOS PREOCUPAMOS POR NUESTROS CLIENTES
Nuestro personal está totalmente dedicado a mejorar continuamente los campos referidos a la calidad, seguridad, 
medio ambiente y energía, 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	establezcan	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,	ISO	45001:	
2018	e	ISO	50001:2018,	mientras	que	nuestros	productos	están	cubiertos	por	7	certificaciones	internacionales.	
Responsabilidad, excelencia y mejoramiento continuo son los elementos básicos que nos convierten en el socio 
preferido de nuestros clientes y proveedores.

CERTIFICACIONES DEL 
SISTEMA

CERTIFICACIONES DEL 
PRODUCTO
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NUESTRAS UNIDADES DE NEGOCIOS

El liderazgo de la empresa se basa en el conocimiento profundo de las diferentes necesidades del mercado. Este es 

el motivo por el cual cada una de nuestras unidades de negocios tiene un conocimiento profundo para sostener 

el crecimiento de los clientes en	cada	sector	específico.

INDUSTRIAS DE PROCESO Y 
FABRICACIÓN DISCRETA

MOVIMIENTO Y ROBÓTICA
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INDUSTRIAS EÓLICA Y MÓVIL
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INDUSTRIAS 
DE PROCESO Y 
FABRICACIÓN DISCRETA

El área de negocios de las industrias de proceso 
y fabricación discreta proporciona una gama 
completa de soluciones de accionamiento para 
una gran variedad de sectores y aplicaciones 

industriales. Manejo de materiales y logística, procesamiento 
de alimentos y bebidas, procesamiento de metales, minería, 
reciclaje y tecnologías de energía sostenible son los sectores 
industriales en los que nuestros equipos internacionales se centran 
principalmente, para garantizar una experiencia de cliente única. 
Los motores de engranajes asíncronos y síncronos, las unidades 
de engranajes de servicio pesado y ligero y una amplia gama de 
unidades industriales de CA representan la columna vertebral 
tecnológica a través de la cual satisfacemos cualquier necesidad de 
aplicación.

Más de 1,5 millón de productos por año para más de 20 industrias 
diferentes, concentradas en la automatización y en los procesos 
industriales, y que dependen de plantas industriales 4.0 de última 
generación.

MANIPULACIÓN 
DE MATERIALES

BIOGAS

MINERÍA

SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO Y 
LOGÍSTICA

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

RECICLADO Y 
SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

AGREGADOS 
DE EDIFICIOS Y 
CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE

GRÚAS Y 
CABRESTANTES
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CAUCHO Y PLÁSTICO

METALURGIA

SATISFACER LAS NECESIDADES 
DE LOS CLIENTES

RED DE DISTRIBUCIÓN 
GLOBAL

MEJORAR EL RENDIMIENTO 
DE LA APLICACIÓN

OTROS 
SECTORES:

CAÑA DE AZÚCAR
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MOVIMIENTO Y 
ROBÓTICA

Cuando se trata de automatización industrial, 

para prosperar en la complejidad global actual, 

la Unidad de Negocio de Motion & Robotics 

es el socio adecuado para aplicaciones industriales y robóticas, 

proporcionando	soluciones	innovadoras,	confiables	y	sostenibles,	y	

garantizando una alta dinámica y precisión. Contamos con equipos 

especializados para los principales sectores, proporcionando 

experiencia en textil, trabajo de materiales, embalaje y etiquetado, 

y robótica. Gracias a nuestro enfoque, pasión y experiencia, 

buscamos la innovación y la excelencia con nuestras soluciones 

mecatrónicas avanzadas integradas y verticales, para crecer junto 

con nuestros clientes creando valor.

TEXTIL

MANIPULACIÓN 
DE MATERIALES

EMBALAJE Y 
ETIQUETADO

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

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

SOCIO DE AUTOMATIZACIÓN 
DE VENTANILLA ÚNICA

EXPERIENCIA PARA 
SOLUCIONES PERSONALIZADAS

GARANTIZAR UNA ALTA 
DINÁMICA Y PRECISIÓN

ASPECTOS MÁS 
DESTACADOS:
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INDUSTRIAS EÓLICA Y 
MÓVIL

Las unidades de negocios de las industrias eólica y móvil ofrecen 

la más amplia gama de reductores disponibles actualmente en 

el mercado. Su cartera incluye accionamientos para traslación, 

giro, cabrestante y otras posibles aplicaciones. Todos nuestros 

productos son personalizables para satisfacer cualquier necesidad.

El equipo de las industrias eólica y móvil es el socio ideal para la 

implementación	de	soluciones	eficientes,	inteligentes	y	robustas	

dedicadas a las aplicaciones más complejas de la construcción, 

la energía eólica, la logística, la agricultura y el sector marítimo y 

offshore.	Durante	más	de	40	años	hemos	estado	trabajando	con	

los principales fabricantes de equipos originales del mundo.

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS

MINERÍA

AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN 
DE CARRETERA

MANIPULACIÓN 
DE MATERIALES
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SOLUCIONES 
PARA ÁREA 
DE NEGOCIOS 
MÓVIL

Realizando la 

co-ingeniería de 

la rueda, pista, 

cabrestante, 

hormigonera y otros 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.

MÁS DE 40 AÑOS DE 
EXPERIENCIA

PRODUCCIÓN 
LOCALIZADA

RED GLOBAL
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INDUSTRIAS EÓLICA Y 
MÓVIL

Con una participación de mercado del 35 % para el 
suministro de reductores de turbinas eólicas a los 
principales	actores	mundiales,	Bonfiglioli	es	el	líder	
indiscutido en el sector de la energía eólica que 

proporciona soluciones completas que incluyen la sensorización 
de productos y el mantenimiento predictivo. Los productos para 
turbinas	eólicas	se	ensamblan	en	seis	de	las	13	plantas	(Italia,	
Alemania, India, China, Vietnam y Brasil) para servir mejor a los 
mercados locales y a los principales actores mundiales.
Nuestras unidades Yaw y Pitch se optimizan continuamente 
para mejor las prestaciones de las turbinas para las aplicaciones 
terrestres tradicionales, pero también para las últimas aplicaciones 
en alta mar, sin aumentar su peso y tamaño y ofreciendo así al 
mercado productos más competitivos.

SOLUCIONES EÓLICAS

TURBINAS EÓLICAS 
PEQUEÑAS HASTA 
200 KW

ONSHORE HASTA 
6 MW
OFFSHORE HASTA 
15 MW
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Nuestro equipo se compromete a 

mejorar la experiencia del usuario 

final	minimizando	los	costes	de	

mantenimiento y desarrollando 

soluciones completas e innovadoras, 

como el doble control mecánico y 

eléctrico para un seguimiento más 

preciso del sistema de la turbina.
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INDUSTRIAS EÓLICA Y MÓVIL
SOLUCIONES PARA LA ELECTROMOVILIDAD

Bonfiglioli	es	líder	en	el	campo	de	las	tecnologías	híbridas	

y	eléctricas,	proporcionando	soluciones	más	eficientes	

desde el punto de vista energético, lo que permite a 

nuestros clientes reducir el ruido y las emisiones nocivas.

Nuestros desarrollos pioneros nos han convertido en uno de los líderes en 

la tecnología sostenible y nos siguen impulsando hacia nuevos horizontes.

En	2018,	Bonfiglioli	abrió	una	nueva	línea	de	producción	ecológica	para	

la	electromovilidad	en	Forlì,	con	una	superficie	de	unos	10.000	metros	

cuadrados.

MANIPULACIÓN 
DE MATERIALES

AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN

VEHÍCULOS 
COMERCIALES

MOTORES ELÉCTRICOS DE ENGRANAJES 
PARA ELECTROMOVILIDAD

36
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LA TRANSICIÓN A LA ELECTRICIDAD NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL

2021
Bonfiglioli	Ennowing	S.p.A.:	

ampliación del centro de 

competencias.

e-Axle y e-Dro son una 

nueva generación integrada 

de grupos motopropulsores 

que	incluye:

 Motor

 Convertidor 

 DCDC

 Motorreductores

  unidad de control 

electrónica del grupo 

motopropulsor

 Unidad de control 

 telemático

OBJETIVO
Acelerar la transición 

a soluciones eléctricas 

y ampliar la propuesta 

comercial actual de 

Bonfiglioli.

BONFIGLIOLI TODO EN UNA 
SOLUCIÓN MÓVIL-ELÉCTRICA

37

¡NUEVO!

VENTAJAS DE 
LA SOLUCIÓN

INSTALACIÓN 
MÁS FÁCIL

TIEMPO DE 
COMERCIALIZACIÓN 
REDUCIDO

> 80 % DEL PESO 
Y VOLUMEN

REDUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
DE LOS VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS Y LAS 
MODIFICACIONES DEL 
VEHÍCULO
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La innovación es la clave 

del crecimiento, para la 

adquisición y mantenimiento 

de la ventaja competitiva y 

creación de valor para los 

interesados en el largo plazo.

Bonfiglioli cuenta con 

estructuras apropiadas y con 

una cultura empresarial que 

le permiten construir planes 

de innovación exitosos y para 

beneficiarse de los mismos.
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CAPACIDADES EN I + D

Los centros globales de investigación 
y	desarrollo	de	Bonfiglioli	crean	
soluciones innovadoras que integran 
tecnologías mecánicas, eléctricas e 
hidráulicas avanzadas para satisfacer 
los requisitos de las aplicaciones más 
exigentes, apoyando el crecimiento 
de nuestros clientes.
Cada día nos esforzamos para 
exceder los límites convencionales 
y	para	ofrecer	soluciones	fiables,	
eficientes	mientras	se	centra	en	
el desarrollo a corto plazo de los 
productos existentes y de innovación 
a largo plazo.

IP Y
CERTIFICACIONES

INGENIERÍA DE VALOR 
DE PRODUCTO

CENTROS
DE I+D

PLATAFORMAS DE 
TECNOLOGÍA

SISTEMA DE GESTIÓN 
Y PROCESOS

Centros
IOT

CLIENTE

ACCIONAMIENTOS 
INDUSTRIALES

ACCIONAMIENTOS 
PLANETARIOS

MOTORES 
ELÉCTRICOS

MOTORES 
HIDRÁULICOS

CONTROL DE 
MOVIMIENTO

CENTROS DE I+D
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ITALIA 
Bolonia 
Reductores industriales de 
servicio ligero, reductores 
industriales de servicio 
pesado, motores eléctricos, 
IOT, robótica.

Rovereto 
Reductores planetarios de 
precisión, servomotores, 
control de movimiento, 
IOT, robótica.

Forlì 
Reductores planetarios, 
motores hidráulicos, 
motores eléctricos.

ALEMANIA 
Hattingen 
Reductores planetarios, 
motores hidráulicos.

Krefeld 
Convertidores.

INDIA 
Chennai 
Reductores planetarios, 
reductores industriales 
de servicio ligero, 
reductores industriales de 
servicio pesado, motores 
hidráulicos, motores 
eléctricos.

CHINA 
Shangai 
Reductores planetarios, 
motores hidráulicos.
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IIoT Y SENSORIZACIÓN DEL PRODUCTO
DE COMPONENTES A PRODUCTOS HABLADOS

La	innovación	forma	parte	del	ADN	de	Bonfiglioli.	Esto	se	demuestra	claramente	por	el	continuo	desarrollo	de	nuevas	
tecnologías y soluciones para sus clientes.
Hoy en día, con más de 60 años de experiencia en la industria de la automatización, esta innovación constante permite 
a	Bonfiglioli	ofrecer	soluciones	de	digitalización	nuevas	y	avanzadas,	con	una	cartera	de	productos	que	van	desde	
sensores hasta servicios basados en la nube. 

Bonfiglioli	proporciona	a	los	clientes	una	plataforma	que	muestra	información	sobre	los	productos	y	condiciones	
y destaca los elementos que pueden hacer cumplir el mantenimiento predictivo, a través de sensores, software y 
algoritmos.	La	gama	digital	de	Bonfiglioli	se	basa	en	tres	componentes	principales,	con	software	y	hardware	para	
detectar errores, prevenir daños en la máquina y supervisar el estado de las aplicaciones relacionadas. Estos son 
algunos ejemplos de posibles aplicaciones.

ACTUADOR

ACCIONAMIENTO/
REDUCTORES 
BONFIGLIOLI

SENSOR NUBEMODELOS DE DATOS Y 
DE VANGUARDIA

SENSOR W

SENSOR Z

AXIAVERT

SENSOR DE TERCEROS

ORDENADOR DE 
VANGUARDIA

MODELOS DE DATOS
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ACCIONAMIENTOS 
DE ORIENTACIÓN 
INTELIGENTES
Bonfiglioli	ha	
desarrollado 
diferentes versiones 
de reductores para 
controlar la rotación 
de las góndolas de 
los aerogeneradores, 
integrando 
sensores capaces 
de monitorizar las 
informaciones clave. 
Estos se muestran en 
paneles altamente 
personalizables 
que proporcionan 
al operador una 
visión clara de 
la información 
recopilada. Gracias 
a	la	planificación	
controlada de 
mantenimiento, fallos 
inesperados del 
sistema.

IIoT PARA 
CARRETILLAS 
ELEVADORAS
Bonfiglioli	desarrolló	
una solución de 
IIoT para carretillas 
elevadoras que 
permite a los clientes 
recopilar y analizar 
datos	significativos	
para monitorizar el 
rendimiento y las 
condiciones de salud 
de sus máquinas con 
el	fin	de	planificar	
las actividades de 
mantenimiento 
y evitar fallos 
inesperadas. Gracias 
a esta solución 
personalizada de 
IIoT, nuestros clientes 
se	beneficiarán	
de medidas de 
seguridad, opciones 
de control de acceso 
y monitorización de 
la vida residual de la 
batería.

Nuestros 
ACCIONAMIENTOS 
DE PISTA 
SENSORIZADOS 
se utilizan en 
aplicaciones tales 
como excavadoras 
hidráulicas medianas 
y grandes. Al 
monitorizar la 
presión, la velocidad 
y el estado del 
lubricante, el usuario 
final	puede	verificar	
el estado del sistema, 
definir	los	tiempos	
de mantenimiento 
correctos y evitar 
fallos inesperados.

PLATAFORMAS 
IIOT PARA 
ALMACENES 
AUTOMATIZADOS
Bonfiglioli	ha	
desarrollado 
plataformas IIoT 
personalizadas para 
almacenes totalmente 
automatizados, 
que permiten un 
seguimiento preciso 
de toda la cadena 
de control de 
movimiento.
El análisis de 
vida útil para los 
componentes 
individuales permite 
un ahorro de energía 
que optimiza el 
proceso.

LOS REDUCTORES 
SENSORIZADOS 
HDO Y HDP se 
usan para diversas 
aplicaciones en 
entornos adversos, 
donde la inspección 
de lubricantes o 
la	identificación	
de reemplazos 
son difíciles de 
manejar. Una 
planificación	efectiva	
y dinámica para 
el mantenimiento 
es esencial en 
estos escenarios, 
reduciendo así 
el coste total de 
propiedad.

SOLUCIONES 
DE PRODUCTOS 
INTELIGENTES 

SOLUCIONES EN LA 
NUBE

SOLUCIONES DE 
VANGUARDIA
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DE CONSUMO ENERGÉTICO DE FUENTES 
RENOVABLES

2.465.565 kWh

CONSUMO DE FUENTES NO RENOVABLES

-7%

ELECTRICIDAD COMPRADA

-6%

NUESTROS ESFUERZOS
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ENERGÍA 
PRODUCIDA 
POR SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS 
EN ALEMANIA Y 
CHINA

ROVERETO

	 Edificio	“clase	A”

  Sistema fotovoltaico de 

135 kW que satisface 

alrededor del 80% de la 

demanda energética de 

toda la planta

 Sistema de recuperación 

de agua

  Bombas de calefacción y 

calderas de gas natural de 

350 kWh

UN NUEVO SISTEMA 
DE PANELES SOLARES 
PARA NUESTRA 
PLANTA DE VIETNAM

Las instalaciones de Bonfiglioli 
en Vietnam ahora son aún más 
sostenibles desde el punto de 
vista medioambiental, gracias 
a la instalación de un sistema 
de paneles solares que puede 
proporcionar hasta 1.678 MWh 
al año.
Permitirá que el sitio de Vietnam 
reduzca los gastos de electricidad 
y ahorre 805 toneladas de CO2 por 
año.

779 GJ

Vendida a la red 
eléctrica nacional

12%

Utilizado en 
nuestras plantas

88%

PANELES SOLARES
10.000 M2

BENEFICIOS
Reducir la temperatura de 

la planta 4- 5 °C grados

AHORRO DE ELECTRICIDAD
805 toneladas de CO2 por año
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FORLÌ: UNA REALIDAD 
VERDE

PLANTA DE 
ELECTROMOVILIDAD
La instalación más moderna 
y respetuosa con el medio 
ambiente con iluminación LED 
completa, una planta fotovoltaica 
en la azotea y un sistema de 
recuperación de calor.
Estas soluciones innovadoras 
permiten un ahorro de energía 
anual de aproximadamente 
1 MWh, equivalente a más de 
300 toneladas de CO2eq.

CERTIFICACIÓN ISO 50001
La planta de Forlì cuenta con 
la	certificación	ISO	50001	-	
Sistema de gestión de energía. 
Esta	certificación	representa	
la norma internacional que 
especifica	los	requisitos	para	
crear, implementar, mantener y 
mejorar un Sistema de Gestión 
de Energía, facilitando así el 
proceso de integración de la 
eficiencia	energética	en	todas	las	
actividades de la empresa. 

PLANTA DE EVO, NZEB

Inaugurada	el	18	de	abril	de	2019,	EVO,	abreviatura	de	EVOLUTION,	es	la	

principal planta italiana y pronto se convertirá en la sede de nuestro nuevo 

Grupo.

Gracias a la estructura del edificio, el sistema de energía de alto 

rendimiento y la producción de energía renovable, EVO es un edificio 

con casi energía cero: esto significa que la planta produce casi toda la 

demanda de energía que requiere. 

EDIFICIO DE 
ENERGÍA CASI 

NULA

554 personas
Planta de 

35.500 metros 
cuadrados

I + D de 
1.700 metros 

cuadrados

Casa matriz de 
4.500 metros 

cuadrados

Área verde de 
45.000 metros 

cuadrados

1.000.000 de 
productos/año
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Hoy en día, la misión de responsabilidad social del Grupo la lleva 

a	cabo	nuestra	presidenta,	Sonia	Bonfiglioli,	quien,	siguiendo	el	

camino de su padre y su herencia, apoya iniciativas y proyectos 

en	todo	el	mundo,	guiada	por	tres	pilares	principales:	

De hecho, apoyamos iniciativas en varios países de todo el 

mundo:	hemos	lanzado	proyectos	con	escuelas	en	Vietnam,	

Sudáfrica e Italia, y en la India hemos proporcionado un entorno 

seguro a niños y niñas.

JÓVENES

DESARROLLO DEL 
TERRITORIO

EDUCACIÓN TÉCNICA Y DE 
LA RAMA DE ACTIVIDAD

Puede obtener más información sobre nuestras actividades de 
responsabilidad	social	en	línea:
https://www.bonfiglioli.com/international/en/Social-Responsibility
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¡JUNTOS POR UNA EDUCACIÓN DE 
CALIDAD EN UGANDA!
Con nuestra contribución, Save the Children garantiza educación continua a 100 niños de uno de los distritos más 

poblados de Uganda.

El derecho a la educación es la herramienta más válida para luchar contra la pobreza, la marginación y la explotación.
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DISEÑAMOS UN FUTURO MÁS VERDE
PLANTAMOS 4.500 ÁRBOLES EN COLOMBIA, KENIA, NEPAL, TANZANIA.

El	bosque	de	Bonfiglioli	está	contribuyendo	a	hacer	nuestro	planeta	más	verde,	absorbiendo	1.229.000	kg	de	CO2.	

Además, ayuda a proporcionar trabajo a las comunidades locales que cuidan de estos árboles.

PAÍSES

4

ÁRBOLES

4.500

KG DE CO2

-1.229.000
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SUDÁFRICA

St. Mary 's School en Johannesburgo ofrece una 
educación de primer nivel a las niñas más talentosas 
de los barrios pobres, con el objetivo de darles 
acceso a la universidad y garantizar un futuro mejor 
tanto para ellas como para sus familias.

VIETNAM

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

INDIA

Los 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.

ITALIA

MUS-E Musique Europe es un proyecto europeo 
multicultural dedicado a los niños de la escuela 
primaria.
Un viaje artístico de tres años que guía al niño hacia 
el descubrimiento de sí mismo y de los demás 
a través de colores, canciones, danzas, música y 
teatro.

DANDO A LOS NIÑOS UNA 
OPORTUNIDAD DE UN FUTURO MEJOR
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La Asociación 

"Leonardo Melandri 

Study Center" se 

estableció el 17 de julio 

de 2013. La asociación 

promueve actividades 

de capacitación, 

difusión	científica	

y la transferencia 

de conocimientos 

del mundo de la 

investigación al mundo 

productivo. También 

apoya	financieramente	

a estudiantes capaces 

y meritorios de la 

escuela secundaria y la 

universidad.

Gracias a la colaboración 
entre pequeñas y grandes 
empresas, la Asociación 
apoya las actividades 
del museo destinadas 
a potenciar la cultura 
histórico-industrial de 
Bolonia y a consolidar el 
vínculo entre la realidad 
productiva de nuestro 
distrito y el mundo de 
la formación técnica. El 
objetivo principal de la 
Asociación es dar nueva 
vida al territorio industrial 
mediante la promoción de 
acciones de desarrollo e 
innovación y la participación 
de las nuevas generaciones 
en proyectos de formación 
destinados a relanzar el 
conocimiento técnico-
científico.

CINE 
MODERNISSIMO

Como empresa atenta al 

arte y al patrimonio cultural 

local,	Bonfiglioli	contribuye	

a la restauración del Cine 

Modernissimo, en el 

Palazzo Ronzani de Bolonia.

APOYO AL TERRITORIO

Bonfiglioli	apoya	a	la	

Asociación contra la 

Epilepsia de Emilia 

Romaña (AEER) en un 

proyecto piloto que 

supervisa y trata las 

funciones cognitivas 

y emocionales de los 

pacientes jóvenes, de 6 

a 16 años, con inicio de 

epilepsia.
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UN PUENTE ENTRE LA ESCUELA Y LA 
VIDA LABORAL 

COMITÉ LEONARDO

El premio Clementino Bonfiglioli, que lleva 

el nombre del fundador de nuestra empresa, 

premia a los jóvenes que demuestran 

excelencia en sus estudios y completan 

una tesis de grado relacionada con la 

automatización industrial, la transmisión y el 

control de la potencia o la mecatrónica.

Malpighi La.B es el laboratorio de diseño 

3D, TI y robótica dedicado a Clementino 

Bonfiglioli	y	está	abierto	a	todos	los	

estudiantes en Bolonia. Es un lugar donde 

pueden poner sus habilidades a prueba, 

experimentar y cultivar sus ideas, en 

contacto con el mundo de los negocios y la 

investigación.
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ASOCIACIONES SECTORIALES A LAS QUE NOS 
UNIMOS
La innovación sigue siendo un hito para nosotros y, por ello, queremos dar nuestra contribución en el 
sector mecánico, participando en:

• Associazione Clust-ER, Federmeccanica

•	 Associazione	Italiana	Acquisti	and	Supply	Chain	(ADACI)

•	Unione	Costruttori	Italiani	Macchine	Automatiche	per	il	Confezionamento	e	l’Imballaggio	(UCIMA)

Nos enorgullece poner de relieve nuestro apoyo a:

•	 	Federazione	Nazionale	Imprese	Elettroniche	ed	Elettrotecniche	(ANIE)que es la fundación de la que proviene el 30 % del 
gasto privado de I + D cada año en Italia

Además, para impulsar la excelencia de las industrias 
manufactureras de nuestro territorio, participamos 
activamente en:

•	 Confindustria	Emilia	Area	Centro

•	 Ente	Nazionale	italiano	di	Unificazione	(UNI)

Mencionamos también nuestra contribución a:

• Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro.
•	 	4.Managers”,	“Jefe	D”	y	“El	trabajo	del	Futuro”para 

promover la igualdad de oportunidades en el lugar de 
trabajo“

Ser un actor clave del sector mecánico, nos permite participar activamente en varias mesas redondas y asociaciones 

del sector. El siguiente cuadro resume las principales organizaciones que apoyamos.

55PERFIL DE LA EMPRESA
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UBICACIONES GLOBALES DE 
BONFIGLIOLI

INDIA 
Bonfiglioli Transmission Pvt. Ltd. 
Mobility & Wind Industries 
AC 7 - AC 11 Sidco Industrial Estate 
Thirumudivakkam Chennai - 600 044 
Tel. +91 844 844 8649

Discrete Manufacturing & Process Industries -  
Motion & Robotics 
Survey No. 528/1, Perambakkam High Road Mannur Village, 
Sriperumbudur Taluk Chennai - 602 105 
Tel. +91 844 844 8649

Discrete Manufacturing & Process Industries 
Plot No.A-9/5, Phase IV MIDC Chakan, 
Village Nighoje Pune - 410 501 
Tel. +91 844 844 8649

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

Motion & Robotics 
#568, Longpan Road, Jiading District, 
201707 Shanghai

Bonfiglioli Trading (Shanghai) Co. Ltd.  
Habitación 423, cuarto piso, #38, Yinglun Road, 
Zona piloto de libre comercio de China (Shanghai), Shanghai

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

SISTEMA DEDATOS DE SERVICIOENSAMBLAJE

AUSTRALIA 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd 
2, Cox Place Glendenning NSW 2761 
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761 
Tel. +61 2 8811 8000
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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 
8 Boon Lay Way, #04-09, 
8@ Tadehub 21, Singapore 609964 
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

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

ESPAÑA 
Tecnotrans Bonfiglioli S.A 
Avinguda del Ferrocarril, nº 14, Polígono Industrial Can Estapé 
08755 Castellbisbal - Barcelona 
Tel. +34 93 447 84 00

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

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

VIETNAM 
Bonfiglioli Vietnam Ltd. 
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3 
Ben Cat - Binh Duong Province 
Tel. +84 650 3577411

ITALIA 
Bonfiglioli Riduttori S.p.A. 
Discrete Manufacturing & Process Industries 
Via Cav. Clementino Bonfiglioli, 1 - 40012 Calderara di Reno 
Tel. +39 051 6473111

Discrete Manufacturing & Process Industries 
Via Sandro Pertini, lotto 7b - 20080 Carpiano 
Tel. +39 02985081

Discrete Manufacturing & Process Industries 
Via Saliceto, 15 - 40010 Bentivoglio

Mobility & Wind Industries 
Via Enrico Mattei, 12 Z.I. Villa Selva - 47122 Forlì 
Tel. +39 0543 789111

Motion & Robotics 
Via Unione, 49 - 38068 Rovereto 
Tel. +39 0464 443435/36
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Estamos implacablemente comprometidos con la excelencia, la 
innovación y la sostenibilidad. Nuestro equipo crea, distribuye y presta 
servicios de transmisión de energía de categoría mundial y conduce 
soluciones que mantienen el mundo en movimiento.

CASA MATRIZ
Bonfiglioli S.p.A 
Domicilio social:	Vía	Cav.	Clementino	Bonfiglioli,	1 
40012	Calderara	di	Reno	-	Bolonia	(Italia) 
Tel.	+39	051	6473111
Oficina central:	Via	Isonzo,	65/67/69 
40033	Casalecchio	di	Reno	-	Bolonia	(Italia)


