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Hitos
2016
Automation Center,
Alemania

La automatización
pensada de manera
integral
La orientación consecuente de Festo
hacia la automatización eléctrica y
neumática no solo se refleja en la gama
de productos, sino en la mayor presencia
internacional, también en la producción.

2015
Planta de tecnología de Scharnhausen,
Alemania

Festo SE & Co. KG
Festo Didactic SE
Otras empresas
del grupo Festo
Resolto Informatik GmbH
Soluciones con
inteligencia artificial

2006
Bionic
Learning Network

Eichenberger Gewinde
Tecnología lineal

2001
Technology Center,
HQ Alemania

FABCO-AIR
Neumática para el
mercado norteamericano
LabVolt
Hardware didáctico para
la automatización eléctrica

90 años

Más de
de experiencia

Hitos en el desarrollo de la empresa
2019
Suncun, China

2018
Mason, USA

Digitalización
Soluciones
de automatización

Formación y
perfeccionamiento
técnico profesional

Primera gama de productos
neumáticos neumáticos
1965

Festo Didactic

1955
Introducción
de la neumática

1925
Fundación de Festo

Hitos

Innovación por principio
Festo invierte en investigación y desarrollo alrededor del ocho por ciento de su
facturación total de aprox. 3000 millones
de euros (año 2019). El resultado es
una gama completa de productos para
la automatización eléctrica y neumática,
y el desarrollo continuo de innovaciones
transformadoras, como el terminal de
válvulas creado en 1989 o el Festo
Motion Terminal digitalizado de 2017,
una contribución revolucionaria a la
Industria 4.0.

2006
La biónica
como impulsor
tecnológico

1998
Músculo
neumático

36 000 productos en catálogo
para automatización
20 000 productos para formación
técnica en más de 40 idiomas
Alrededor de 100 patentes al año

1997
Soluciones
electromecánicas

Más de 2600 patentes en todo
el mundo
8 % del volumen de facturación
dedicado anualmente a investigación
y desarrollo
42 000 participantes en seminarios
Didactic al año

1989
Primer terminal de
válvulas del mundo

Hitos en el desarrollo de productos
2018
Aprendizaje
automático

2017
Neumática digitalizada
Motion Terminal

Inteligencia artificial
Neumática inteligente
Digitalización
Biónica

Electricidad
Neumática

1955
Primer cilindro
en serie neumático

1980
Controles lógicos
programables PLC

1975
Primer cilindro neumático normalizado ISO

1978
Primera válvula en serie neumática
Esta tecnología es utilizada por la exitosa válvula
Tiger hasta el día de hoy y se fabrica en más de
5 centros de producción internacionales.

Cifras y datos
relevantes

Cifras y datos
relevantes
Presentes en todo
el mundo
No importa donde se encuentre su
empresa o donde fabrique sus productos
o máquinas – ¡Festo está cerca de usted!
Esto garantiza recorridos cortos para
que pueda recibir cuanto antes nuestros
productos, piezas de repuesto y servicios,
así como consejos y ayuda rápida.
erhalten.

África

Australia

Nigeria
Sudáfrica

Australia
Nueva Zelanda

América

Europa

Argentina
Brasil
Chile
Canadá
Colombia
EE. UU
México
Perú
Venezuela

Alemania
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bulgaria
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Gran Bretaña
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
República Checa
Rumanía
Rusia
Serbia
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania

Asia
China
Corea
Dubái
Filipinas
Hong Kong
India
Indonesia
Irán
Israel
Japón
Jordania
Kazajistán
Malasia
Singapur
Taiwán
Tailandia
Vietnam

ca. 1600

Empleados en Norteamérica

ca. 600

Empleados en Sudamérica

> 16 años de biónica
Presentes en

176

países

> 100 patentes cada año

Personas, países y know-how

ca. 14 300

ca. 3300

Empleados en Europa

Empleados en Asia

ca. 80

Empleados en Australia

ca. 120

Empleados en África

Aprox. 2500 ingenieros de ventas
Aprox. 20.000 expertos en automatización

> 300 000 clientes

> 56 años de Festo Didactic

Cifras y datos
relevantes
Expertos in situ
Para Festo, la palabra „global“ no es
ningún eslogan. La estrategia que seguimos aquí se denomina „local 4 local“.
Festo da respuesta así al deseo de
cercanía del cliente ofreciendo una
extensa red mundial de filiales, oficinas
de ventas, centros de producción y
centros de experiencia.

Buscamos el contacto personal con usted para
que obtenga siempre las soluciones idóneas.
		

61 Sociedades nacionales de ventas

		

133 Oficinas de ventas

Estamos cerca de usted para que los plazos
de entrega sean siempre lo más cortos posible.
		

980 Distribuidores

		

10 Centros de logística

Hemos establecido centros de producción en
todo el mundo para satisfacer las necesidades
de su mercado.
		

22 Centros de producción

En nuestros centros de ingeniería adaptamos
detalladamente los productos a sus tareas
específicas
		

58 Centros de ingeniería

Para una máxima seguridad, probamos
las aplicaciones antes de que usted las compre.
Siempre cerca
de usted.

www.festo.com

		

26 Centros de experiencia

1000

Con más de
localizaciones estamos a su lado en todo
el mundo.
.

Desarrollo, producción, logística y ventas

Europa y África

Asia y Australia

América

Cifras y datos
relevantes
Calidad –
En todo lo que hacemos
Para poder suministrarle los productos
de Festo con la máxima calidad, realizamos ya en la fase de desarrollo pruebas
intensas con muchos procesos distintos:

Para Festo también es importante un desarrollo
rápido y económico.
Para obtener una calidad óptima, sometemos
nuestros productos a:
.
Pruebas ambientales
... para el aseguramiento de las normas y los estándares

Tomografía computerizada
Pruebas de corrosión /
Pruebas en cámara salina
Pruebas de temperatura
Compatibilidad
electromagnética
Circulación del calor

Pruebas de durabilidad
... para especificaciones técnicas fiables

Simulación de flujo
Desgaste
Simulación de resistencia

8%

Invertimos el
de nuestro volumen de facturación
en investigación y desarrollo.
-

Investigación y desarrollo
Análisis de fallos
... con fines de seguridad y aclaración de las causas

Certificación
... para ofrecer confianza en los productos

Simulación
... para el diseño óptimo de los productos

Prototipado
... para un desarrollo rápido

Cifras y datos
relevantes
Festo Didactic
Con Festo Didactic somos el proveedor
líder en formación técnica y perfeccionamiento profesional y ofrecemos las
soluciones didácticas más modernas
en muchos campos tecnológicos para
instituciones educativas y empresas
industriales de todo el mundo.
Automatización industrial
e Industria 4.0
Neumática e hidráulica
Electrotécnica y electrónica
Tecnología de la energía eléctrica
Técnica de sistemas de edificios y
calefacción, ventilación, climatización
Profesiones industriales
Tecnología de comunicación
y radar

La formación técnica y el perfeccionamiento profesional se centran en la digitalización de métodos
de aprendizaje y en la preparación de contenidos
didácticos innovadores relacionados con la Industria 4.0 y la transición energética. Los contenidos
didácticos están adaptados específicamente
a estos temas y proporcionan las competencias
requeridas por los especialistas del mañana.
Los estudiantes adquieren conocimientos tecnológicos y competencias sociales en cursos prácticos
y en equipo utilizando sistemas de aprendizaje
físico con componentes industriales, pero también
independientemente del tiempo y el lugar, aprovechando las posibilidades que ofrece el aprendizaje digital en línea.
Nuestra amplia oferta de soluciones de aprendizaje
y cursos de formación anima a los jóvenes a introducirse en profesiones técnicas y aumenta tanto
la empleabilidad de los estudiantes como la productividad de las empresas.

Automatización de procesos
Tecnología ambiental y
energías renovables
Disciplinas CTIM: ciencia, tecnología,
informática y matemáticas

52 000

laboratorios de formación equipados
con productos de Festo
_

Formación y perfeccionamiento técnico profesional

Herramientas digitales para
un mayor éxito en el aprendizaje

Entusiasmar a los jóvenes
por la técnica

Comprender fácilmente la Industria 4.0

Espacios de aprendizaje flexibles para
para el desarrollo de competencias en
equipo

Soluciones y
productos

Soluciones y
productos
Todo de un mismo
proveedor
Desde nivel de campo hasta control y
nube: ¡Festo ofrece todo!

¿Automatización industrial o automatización de procesos?
¿O ambas cosas?
Somos su socio para ambos tipos de automatización, incluso
si desea combinar ambas tecnologías.
Con nuestras numerosas herramientas gratuitas de ingeniería
o la Festo Automation Suite para la puesta en funcionamiento
sencilla y rápida obtendrá su propio sistema de manipulación
o solución de automatización en el mínimo tiempo posible.

Tecnología transversal
Ya sea automatización eléctrica,
neumática o mixta: le asesoramos
y realizamos la solución óptima
para usted.

Service and support

System solutions

36 000

Más de
productos en catálogo

Un socio para su automatización

La inteligencia artificial hasta la nube garantiza un mantenimiento predecible:
con funciones autocorregibles y máxima eficiencia energética.

Pirámide de automatización y gama de productos

Soluciones y
productos

Montaje y puesta en funcionamiento

Socio fiable durante
todo el ciclo de vida
Benefíciese de procesos más rápidos,
menores costes y una máxima seguridad
en todo el mundo. Con productos de
primera calidad y nuestra amplia oferta
de servicios y asistencia técnica:
desde ingeniería hasta operación y
modernización.

Automation Suite
Puesta en funcionamiento de
todos los productos eléctricos
mediante un software

Videotutoriales
En el canal de Youtube
Festo Service

Adquisición y entrega

Online Shop
Product Key
Información hasta
el gemelo digital

200

Más de
servicios a lo largo de toda
la cadena de valor

Ingeniería, servicio y asistencia
Operación y modernización

Smartenance
Gestor de mantenimiento
móvil

Energy Saving Services
Energy Saving Services ¡Ahorro de hasta
un 60 % de los costes de energía!

Servicios de mantenimiento
Para una máxima disponibilidad
de los sistemas

Definición y diseño

FluidDraw
Creación de esquemas de circuitos
neumáticos y eléctricos

EPLAN-Makros
Diseño del esquema del circuito eléctrico

Handling Guide Online
Configuración y pedido rápido y sencillo
de sistemas de ejes o robots industriales

Soluciones y
productos

Sistemas de manipulación

Soluciones individuales
Las mejores soluciones se planifican
siempre desde el punto de vista económico y técnico, adaptadas perfectamente
a sus necesidades individuales. Por esa
razón, preferimos sentarnos con usted
ya desde la misma fase de definición.
De ese modo desarrollamos juntos
su solución a medida. Esta es la vía más
rápida, ahorra costes y ofrece una
seguridad de proceso permanente.

Sistemas mecatrónicos

Soluciones individuales...
... reducen el tiempo de lanzamiento al mercado
... incrementan la productividad y
la seguridad de los procesos
... ofrecen una mayor disponibilidad de las máquinas,
instalaciones y dispositivos
... reducen sus costes totales
en hasta un 50 %

10 000

Más de
desarrollos de productos específicos
del cliente

Conocimientos en aplicaciones
Desarrollo de productos
específicos del cliente

Módulos

Placas de instalación en naves y robots
Soluciones de
compensadores

Armarios de maniobra

Soluciones y
productos
Entrega rápida en
todo el mundo
El programa básico de Festo es una
selección previa de las funciones y los
productos más importantes, y forma
parte de nuestra gama de productos
completa.
Con una rápida disponibilidad en todo
el mundo, estos productos económicos
resuelven a largo plazo el 80 % de sus
tareas de automatización, incluso si
necesita grandes cantidades de piezas.

El programa básico global de Festo
Para una gran parte de la automatización bastan soluciones sencillas que queremos facilitarle rápidamente
con nuestro programa básico. Directamente tras su
pedido, estos productos se le envían desde el almacén
a todo el mundo.

Soluciona el 80 % de las
tareas de automatización

Rápida disponibilidad en todo
el mundo, también a largo plazo

Óptima relación
calidad-precio

Siempre con la
calidad de Festo

Selección rápida
y sencilla

Programa básico: el mejor precio, la entrega más rápida

Productos para el 80% de sus
tareas de automatización.

Ejemplo: minicarro DGST
Optimización de la producción para el mercado
de gran volumen
Diseño		
		
		
		

44 piezas -> 29 piezas
Carro y placa de una pieza
Tamaños de tornillo unificados
Esquema de conexiones simplificado

Producción
		
		

Nuevos conceptos de sujeción
Perfil básico optimizado
Reducidas uniones atornilladas

Soluciones y
productos
Entrega rápida, también
en grandes cantidades
Nuestra producción está diseñada para
grandes volúmenes. Puede hacer su
pedido cómodamente en nuestra tienda
en línea.
Los productos del programa básico
están identificados con una estrella
para que los encuentre rápidamente.
No tiene más que seleccionarlos,
añadirlos a „Mi cesta“ y confirmar el
pedido: en poco tiempo estarán en
sus manos.

Preparados para grandes cantidades
Para nuestro programa básico hemos vuelto a
estudiar nuestra gama de productos con total
detalle y la hemos adaptado para combinar
precios ajustados con la mejor calidad. Para
hacer todo esto posible, hemos reestructurado
también la producción y redefinido las vías de
transporte.
Logística
Recorridos de transporte optimizados.
Preparados para el mercado de gran volumen.
Producción enteramente automática en
segundos.

Programa básico – Productos para
el mercado de gran volumen

Tubo flexible neumático
de 1 m

0,6

segundos

Cilindros compactos
ADN

5

segundos

Cilindros guiados DFM

60

segundos

Válvulas distribuidoras
VUVG

5

segundos

Minicarros DGST

52

segundos

Válvulas distribuidoras
CPE

76

segundos

Tiempos de producción
Ejemplos del programa básico.

Soluciones y
productos

Esto puede esperar de nosotros
Oferta optimizada para la aplicación

Know-how en los
distintos sectores
Nuestros expertos conocen los requerimientos específicos de su ramo.
Por esa razón, las soluciones de Festo
están adaptadas exactamente a sus
necesidades.

Tanto automatización industrial como
automatización de procesos: nuestra
gama de productos y soluciones
está siempre optimizada para su sector
específico.
Una red global de expertos
le atiende directamente in situ.
Productos certificados
Si en su sector necesita productos certificados, no se preocupe, los tenemos.
Productos estándar de alta calidad
Buena calidad y técnica sólida con altas
reservas de seguridad garantizan que
pueda utilizar los productos de Festo
también en entornos exigentes – incluso
puede dimensionarlos más pequeños.
Temas importantes en el foco de atención
Eficiencia energética, seguridad de las
máquinas, ingeniería transtecnológica,
digitalización o inteligencia artificial: no
perdemos nunca de vista estos temas.
¡Déjenos asesorarle!

Activos en más de
sectores.
.

200

Socio sectorial competente

Producción de baterías
... con fiabilidad

Alimentación y envasado
... gran facilidad de limpieza

Montaje electrónico y de piezas pequeñas
... con velocidad

Automatización industrial

Automóvil
... con seguridad de las máquinas

Automatización
de procesos
Agua potable y aguas residuales
… asegura alta calidad

LifeTech
Tecnologías de la vida
... con responsabilidad

Soluciones y
productos
Inversiones en
el mañana
¿Desea dar forma al futuro de su automatización con nosotros como socio?
Los temas que encontrará a continuación
ocupan nuestra atención, ya que fortalecen de manera sostenible la eficiencia
general de los equipos (OEE). Más
productividad. Tiempos de parada más
reducidos. Reproducibilidad mejorada.
Monitorización más sencilla. Mantenimiento predictivo. Funcionamiento
seguro. Diseño más rápido. Todas estas
ventajas y muchas más le esperan.

Como líderes en innovación, invertimos
continuamente en temas tecnológicos y que
marcan tendencias.

Digitalización
Sistemas de alerta temprana
Predicción de fallos
Eficiencia energética
Mensajes de error automáticos
Indicaciones de estado
Mejoras de la eficiencia general de los equipos (OEE)
Eficiencia energética
12 maneras de ahorrar energía
Seguridad de las máquinas
Más de 100 funciones de seguridad
Inteligencia artificial
A nivel de producto
A nivel de control
En la nube
Gemelo digital
Datos de producto
Geometrías
Parámetros de carga y funcionamiento
Esquemas de circuitos
Sistema sustitutivo mecánico
Simulaciones

Su socio hoy y en el futuro
Industria 4.0
... para aumentar la disponibilidad
de sus sistemas y la calidad de sus
productos

Gemelo digital
... para evitar errores en el diseño
y ahorrar tiempo

Aprendizaje automático
... para que pueda producir
más flexiblemente y reducir
costes de mantenimiento
n
Estandarización
... ahorro de tiempo a lo largo del
ciclo de vida de su sistema

Automation ML
Automation Markup Language

Eficiencia energética
... le ayudamos a
reducir su huella de CO2
Seguridad de las máquinas
... para que cumpla todas las
normas y directivas

Movimiento. Control.
Inteligencia.

Tecnologías

Tecnologías

Movimiento
a la perfección

Neumática

Neumática o eléctrica: Festo tiene una
completa gama de productos para sistemas de accionamiento y manipulación.
También incluye un mundo completo de
pinzas, sensores y accesorios.

Movemos neumáticamente.

Robusta y sencilla, perfecta
para retener, empujar o
generar movimientos potentes hasta la posición final:
aquí la neumática despliega
todo su potencial.

Movemos eléctricamente.
Movemos piezas.
Movemos fluidos.

Eléctrica

Ya sea un simple desplazamiento eléctrico hasta
la posición final o movimientos muy complejos con
posiciones intermedias:
la automatización eléctrica
para movimientos lineales
o rotativos se caracteriza por
su precisión, dinámica y
flexibilidad.

Fuertes en equipo:
combinación de tecnologías de libre elección

stro
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Tecnologías

Campo de futuro
Comunicación en
la automatización
Ya sea punto a punto con IO-Link®
a nivel de campo, controles de nivel
superior o datos masivos en la nube:
Festo ofrece soluciones de hardware
y software adecuadas para todos
los requerimientos de comunicación
en el área de la automatización.

Buses
de campo
Hoy en día, la producción
industrial es apenas concebible sin la tecnología
de bus de campo. Ofrecemos nodos de bus y otro
hardware para todos
los protocolos de bus de
campo habituales

Sensores
La gama de sensores de
Festo abarca desde el sencillo sensor de proximidad
hasta sistemas de medición de presión y caudal
y complejos sistemas de
visión.

Unidades de control

Tecnologías
Cloud-Services

Conectividad total
Festo ofrece una extraordinaria variedad
de soluciones para la automatización
continua de máquinas y sistemas. Elija
entre una de las más amplias carteras
de productos con una gran variedad de
mecanismos lineales y rotativos, reguladores de servoaccionamiento, motores
y soluciones de control. Siempre unido
a una comunicación libre y versátil para
soluciones de automatización continuas.

Reguladores de
servoaccionamientos

Motor

Mecánica del eje

6000

Más de
productos en catálogo para
la automatización eléctrica

Automatización eléctrica

Unidades de control

Remote-IO

Simplified Motion Series

Tecnologías
Ventajas y beneficios de la
tecnología piezoeléctrica en productos

Nuevos conceptos de
válvulas con tecnología
piezoeléctrica
Descubiertos por los hermanos Curie
en 1880, los materiales piezoeléctricos
transforman la energía mecánica en
energía eléctrica y esta última en deformación mecánica. Utilizamos este efecto
de condensador para nuevos e innovadores conceptos de válvulas únicos en todo
el mundo. Este principio abre muchas
posibilidades antes impensables para la
tecnología de válvulas.

Regulación precisa de la presión
y el caudal
Vida útil casi ilimitada
Funcionamiento silencioso
Consumo de corriente muy reducido:
ideal para aplicaciones móviles
No genera calor
Tiempo de respuesta rápido
Peso y tamaño reducidos
Baja emisión de partículas,
especialmente para la industria
de semiconductores front end
Energéticamente eficiente

Una válvula piezoeléctrica de Festo

100

Factor
mayor vida útil que productos estándar
y 100 veces más precisa.

Neumática regulada con tecnología piezoeléctrica

Regulación
de la presión

Motion Control

Regulación del caudal

Aplicación de ejemplo de la biónica
Bionic Mobile Assistent

Tecnologías
Constructores
de instalaciones
Acceso remoto
Mantenimiento y eliminación
de fallos
Negocio inteligente de piezas

Mayor eficiencia gracias
a la inteligencia artificial
Ya sea directamente en la máquina
(on-edge), en sus servidores (on-premises) o en la nube: con la inteligencia
artificial de Festo podrá flexibilizar su
producción de forma sencilla y con una
alta eficiencia energética e incrementar
la calidad de sus productos. El mantenimiento preventivo reduce aún más sus
costes.

de repuesto
Plazos de entrega reducidos

Usuarios finales
Prevención de tiempos de parada
Almacenamiento reducido
Mayor tiempo de funcionamiento
de los componentes

On-Edge
IA a nivel de campo
en el componente.
Constructores de instalaciones
Reducción del esfuerzo de programación
Menos sensores y componentes necesarios

Usuarios finales
Prevención de tiempos de parada
Almacenamiento reducido
Mayor tiempo de funcionamiento
de los componentes

Inteligencia artificial
En la nube
IA para la evaluación de grandes
cantidades de datos en la nube.

Constructores de instalaciones
Rápida puesta en funcionamiento

Usuarios finales
Localización más rápida de averías
Ahorro de energía

On-Premises
IA a nivel de sistema o
de red de producción interna.

Tecnologías

Festo Motion Terminal
Esta revolucionaria innovación‚
inaugura una nueva era para la técnica
de fabricación.
Las Motion Apps controlan válvulas
para prácticamente todas las tareas
neumáticas. ¡Un hardware para todas
las funciones!

Festo App World
En Festo App World
encontrará la gama completa de Motion Apps y
también muchos otros
productos de software,
p. ej., firmware.
¡Las Motion Apps del
Festo Motion Terminal
solo necesitan un
hardware para las más
distintas funciones de
válvula y de análisis!

Neumática digitalizada

Tecnologías
TentacleGripper

La naturaleza
como inspiración
Aprender de la naturaleza: en la Bionic
Learning Network, los principios de la
naturaleza ofrecen nuevos impulsos para
la técnica y las aplicaciones industriales.
Tareas típicas, como el agarre, el movimiento y el posicionamiento de mercancías, así como el control y la regulación
de procesos las resuelve la naturaleza de
forma sencilla y con una alta eficiencia
energética.

BionicOpter

FlexShapeGripper

BionicANTs

Biónica

BionicSwift

De la naturaleza al mundo de
la técnica de automatización.

Ser humano. Filosofía.
Responsabilidad.

Lo que nos
impulsa

Lo que nos
impulsa
Filosofía
Nuestros empleados y empleadas son
lo más valioso que tiene Festo como
empresa. Personas que comparten
valores como la responsabilidad y el
respeto. Tanto hoy como mañana.

Siempre a su lado
Estamos a su lado en todo el mundo,
allí donde usted se encuentre o produzca.
Ronald Johnson
Gestión de productos

Para nosotros, las personas ocupan
siempre el centro
Sin importar quién ni dónde. Siempre.
Responsabilidad
Somos responsables de nuestras
acciones tanto a nivel ecológico y
ético como social.
Conectados globalmente
Desde expertos individuales hasta
organizaciones de expertos: esta
tendencia nos une mundialmente.
Un equipo, una meta
Queremos hacerle más productivo.
Y por eso somos ingenieros de la
productividad.
Retos
Velocidad, complejidad,
incertidumbre...
¡Los aceptamos!

Pensar colaborativamente
Nos consideramos socios de nuestros clientes.
Mi experiencia me dice que con esta actitud obtenemos los mejores resultados.
Miaona Chen
Key Account Manager

Muy personal ...

Asumir responsabilidad
Bueno para el futuro: planificar ya hoy de
forma sostenible y con responsabilidad social.
Caren Rosin
Desarrollo de la cartera de productos

Experiencia global
Cada cultura y cada persona ofrece
múltiples inspiraciones para que podamos
mejorar aún más las cosas.
Luis Felipe Murcia Munoz
Global Key Account Manager

Nuevas perspectivas
¡Rete a su modo de pensar habitual!
¡Vaya más allá de lo “normal y suficientemente bueno“!
Yoo Sangchul
Application Mgmt Electric Automation

Lo que nos
impulsa
Responsabilidad global
para un desarrollo sostenible
Festo es la obra de muchas personas a lo
largo de generaciones. Gracias a nuestra
independencia financiera como empresa
familiar damos forma a nuestro futuro.
Esta es nuestra misión. Con ello integramos a clientes, empleados, proveedores
y a la sociedad para la creación de valor
compartido y sostenible.
Con nuestra competencia en automatización y en formación técnica aumentamos
la productividad de nuestros clientes y
creamos espacios para un desarrollo
sostenible de la economía, el medioambiente y la sociedad. Este es nuestro
objetivo.

Personas en Festo
Fomentamos la cualificación y el desarrollo de nuestros
empleados, promocionamos la salud y la seguridad en
el trabajo, así como la igualdad y diversidad en nuestra
empresa.

Ética y gobernanza
El desarrollo de un sistema de gestión de cumplimiento
corporativo global y la integración de la diligencia debida
respecto a los derechos humanos en los procesos de
la empresa serán nuestro enfoque en los próximos años.

Medioambiente, energía
y construcción
El medioambiente, la gestión energética y la construcción
están estrechamente vinculados en Festo y son aspectos
que ofrecen una contribución importante al uso cuidadoso
de los recursos.

Eficiencia en los recursos
y materiales
Entendemos la responsabilidad integral del producto
como un ciclo de vida sostenible.
Nuestro espectro de consideraciones abarca desde el
desarrollo de productos hasta la fabricación, la utilización
y la eliminación de los mismos, así como todas las otras
medidas necesarias para garantizar su calidad y seguridad,
incluyendo la protección de marca y la lucha activa contra
la piratería de productos.

Áreas de actividad de nuestra estrategia
de sostenibilidad 2020+

Protección climática y eficiencia energética
El desarrollo de productos y servicios innovadores e inteligentes para un uso más eficiente
de la energía es otro componente importante en nuestros esfuerzos por ayudar a nuestros
clientes de todo el mundo a que sus producciones sean más respetuosas con el clima.

Formación y perfeccionamiento técnico
profesional y CER
La formación y el perfeccionamiento técnico profesional es, junto a la protección del clima,
nuestro pilar más relevante en nuestros esfuerzos en pro de la sostenibilidad. Con su amplia
oferta de formación y los proyectos y asociaciones creados en todo el mundo, Festo Didactic
ofrece aquí una contribución importante con la cualificación técnica de los trabajadores de
hoy y de las generaciones futuras.

Festo puede influir de forma muy distinta en los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU. Los objetivos
en los que nosotros, como empresa,
podemos hacer una contribución relevante, se destacan en color.

Información legal
Editor Festo SE & Co. KG, Ruiter Straße 82, 73734 Esslingen, Alemania, teléfono +49 711 347-0. Se sobreentiende que todos los términos como, por ejemplo, cliente, usuario, especialista o ingeniero de ventas, incluyen
a personas de género femenino, masculino y otros géneros. Copyright 2021 Festo SE & Co. KG. Reservados
todos los derechos. Todas las imágenes, representaciones gráficas y textos están sujetos a derechos de autor
y demás leyes que protegen la propiedad intelectual. Queda prohibida la reproducción, modificación o utilización en otras publicaciones impresas o electrónicas sin el expreso consentimiento de Festo SE AG & Co. KG.

Si apuesta por los mejores socios a nivel mundial.
Si espera buenas respuestas para el cambio.
Cuente con nosotros.
d WE ARE THE ENGINEERS
OF PRODUCTIVITY.
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