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Philips es una empresa tecnológica diversificada fundada en 1891 que opera en más de
60 países. Actualmente es líder en innovación aplicada en varios sectores como son el
cuidado de la salud y el alumbrado, y destaca por sus soluciones de iluminación de bajo
consumo (LED). La actividad de la empresa relacionada con la iluminación forma parte de
la división Philips Lighting.2

ESTRATEGIA APLICADA
PHILIPS OFRECE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN
INNOVADOR QUE INTEGRA ELEMENTOS DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR Y LA SERVITIZACIÓN.
CONTEXTO 3,4
El sector de la iluminación, que representa el 19% del consumo de electricidad global,
se ve afectado por dos grandes macrotendencias: el aumento de la demanda debido al
crecimiento demográfico global y la escasez de recursos. Esta combinación obliga a las
empresas del sector a ofrecer soluciones de iluminación más eficientes. Además, a esta
situación se le añade el hecho de que muchos clientes puedan tener dificultades para
afrontar la inversión inicial que supone la sustitución de los equipos de iluminación, lo cual
empuja empresas como Philips a considerar la luz como un servicio.

DESARROLLO DE LA ECOINNOVACIÓN 4,5
Philips ha desarrollado un modelo de negocio de iluminación en el cual los clientes sólo
pagan una cuota por el servicio de la luz (“pay per lux”) y la empresa se ocupa de la
instalación, el funcionamiento y el mantenimiento. Para su implementación, Philips ha
desarrollado, bajo el marco de la economía circular, los nuevos equipos de iluminación
Philips Pacific LED CEC, con un diseño modular, desmontable, actualizable y de fácil
reparación, con materiales de bajo impacto ambiental y con sistemas de logística inversa
que facilitan su reciclaje. La nueva solución ofrecida por Philips debe afrontar varios
retos: promover un cambio de mentalidad entre sus empleados y sus clientes, así como
encontrar la fórmula de colaboración adecuada con los clientes (siendo especialmente
difícil la fijación del precio ya que no existen antecedentes).

“A MEDIDA QUE, CADA VEZ MÁS, EL MUNDO DEMANDA PRODUCTOS
Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE MEJORES, LAS EMPRESAS QUE
HOY YA HAN TOMADO UNA DECISIÓN CONSCIENTE DE SER
SOSTENIBLES SERÁN LAS MÁS COMPETITIVAS.
¡ELLAS SERÁN LAS GANADORAS DEL FUTURO!” 6
- Frans van Houten,
CEO

RESULTADOS PRINCIPALES
PHILIPS LIGHTING
REGISTRA SU SEXTO
TRIMESTRE CONSECUTIVO
DE MEJORAS OPERATIVAS
(+32%) RESPALDANDO
LA TRANSFORMACIÓN
DE LOS PRODUCTOS
HACIA SERVICIOS DE
ILUMINACIÓN.7,8

LOS SISTEMAS DE
ILUMINACIÓN
SERVITIZADA Y
CIRCULAR CON
LUCES LED AHORRAN
ENTRE UN 50 Y 70% DE
ENERGÍA.4

MENOR GENERACIÓN DE
RESIDUOS GRACIAS AL
AUMENTO DE HASTA UN
75% DE LA DURABILIDAD
DE LOS EQUIPOS
DE ILUMINACIÓN
BAJO EL MODELO DE
SERVITIZACIÓN. 9

AUMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
INNOVACIÓN

Innovaciones como los sistemas de
iluminación circular ayudan a Philips a alejarse
de la venta de productos y moverse hacia
soluciones de mayor valor que le distinguen
de sus competidores.4

REPUTACIÓN

Gracias al modelo de “pay-per-lux” la
revista Fortune nombró Frans van Houten
(CEO de Philips) uno de los 25 mejores
‘ecoinnovadores’ del mundo.9

REDUCCIÓN
COSTES

Philips promueve un uso eficiente de los recursos
y consigue reducir los costes energéticos de
sus clientes. A modo de ejemplo, Bruynzeel ha
conseguido reducir sus costes en un 73%.10

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
FUNCIONAL

Acceso a iluminación de alta calidad
sin necesidad de inversión inicial ni
preocupaciones, ya que Philips es el
propietario de los equipos siendo responsable
de su funcionamiento y mantenimiento.4,11

MATERIAS
PRIMAS

EMISIONES

La logística inversa y el fácil reemplazo de
los componentes del sistema de iluminación
circular optimizan el consumo de materias
primas.5,9
La reducción de consumo energético y la
logística inversa resultan en menos emisiones
de gases de efecto invernadero. Por ejemplo,
la huella de carbono de su cliente Bruynzeel se
ha reducido en 231 toneladas de CO2.5,10
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BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
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¿CÓMO INTERPRETAR LAS FICHAS?
TEMÁTICA DE LA FICHA
El círculo mayor y el color
del margen corresponden
a la temática principal a
la
que pertenece
el caso
RESULTADOS
PRINCIPALES
práctico. Los demás círculos
indican las demás temáticas
relacionadas.

DATOS BÁSICOS
EMPRESA
Sector de actividad, país
de origen, empleados,
facturación anual, y
descripción general.

TITULAR
Sobre la estrategia aplicada.

EMPRESA

ESTRATEGIA APLICADA
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DESARROLLO
ECOINNOVACIÓN

EMPRESA

En términos de innovación,
mercado,
reputación,
ESTRATEGIA
APLICADA
gestión del riesgo, ventas
y/o reducción de costes.

RESULTADOS PARA EL
CLIENTE
En términos funcionales,
emocionales y/o sociales.

Indicadas a lo largo de
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
los
casos mediante un
superíndice.

CONTEXTO
BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.
Antecedentes y
condicionantes de la
ecoinnovación en este caso.

Acciones desarrolladas
para implementar la
ecoinnovación en la
empresa, que pueden servir
de orientación para otras
empresas.

AUMENTO
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

AUMENTODE
COMP. EMPRESARIAL
FUENTES
INFORMACIÓN

TESTIMONIAL
De la empresa.
RESULTADOS PRINCIPALES

AUMENTO COMP. EMPRESARIAL

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.

RESULTADOS
PRINCIPALES
Beneficios más importantes
en términos de aumento de
competitividad empresarial
y para los clientes y el
medio ambiente, fruto de
la implementación de la
estrategia de ecoinnovación.

RESULTADOS PARA EL
MEDIO AMBIENTE
En términos de mejoras
en las materias primas,
residuos, agua, energía,
emisiones y/o reducción
global de impactos.

