
Los fabricantes que operan a nivel mundial 
se toman en serio la sostenibilidad

Cada vez más empresas del sector de la fabricación 
discreta de todo el mundo buscan la sostenibilidad a 

través de prácticas de economía circular y servitización.

Los factores que les motivan:

Mejorar su imagen 
de marca. 

Crecimiento de economía circular

Análisis final:  
Los pros y los contras de optar por la ecología
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Las prácticas ecológicas 
también impulsan la servitización

97 % 95 % 31 %

77 %

31 %

han adoptado una estrategia 
de economía circular.

quieren minimizar los 
residuos en los vertederos.

Participación en el gasto, 
contratos a largo plazo.

Ahorro de costes en la 
reparación de productos.

tendrán que trasformar 
sustancialmente las operaciones. 

esperan un impacto empresarial 
positivo en los 2 próximos años. 

quieren recortar el uso de recursos 
naturales y de recursos energéticos.

Cada vez más empresas del sector de la 
fabricación discreta están adoptando prácticas 
sostenibles, circulares y orientadas a servicios. 

Para hacerlo bien, necesitan transformar 
los procesos y la cultura de la empresa, 
pero están dispuestos a cambiar. 

Además del impacto positivo en el 
medio ambiente, las empresas lo hacen 
por sólidas razones empresariales. 

Razones como las eficiencias del 
proceso, ventajas financieras, ahorro 
de costes, mejor atención al cliente 
y ventajas competitivas. 

Entre los fabricantes «ecológicos», las prácticas de economía 
circular se están convirtiendo rápidamente en la norma.

¿Por qué lo hacen?

Mayores ingresos y 
menores costes.

Eficiencia energética, 
productividad y adaptabilidad.

52 %
dicen que la servitización 

repercute en sus 
empresas. 

91 %
de las empresas afectadas 

busca la servitización por sus 
propios medios. 

93 %
de quienes optan por la 

servitización ven que tiene 
un impacto empresarial positivo.

Mantenimiento predictivo 
centrado en la sostenibilidad. 

Previsión de flujo de 
caja estable.

Los fabricantes discretos consideran, cada vez más, que la 
sostenibilidad aporta ventajas empresariales estratégicas y financieras.

Están dispuestos a invertir en cambios en los procesos y la 
cultura  a través de prácticas de economía circular y servitización.

Para obtener más información sobre el sector de la 
fabricación, descarga una copia de «Fabricación discreta 

en un mundo en evolución»

Descargar el informe

http://www.sage.com
http://mm.sage.es/FY2020/IDG_DiscreteManufacturingReport/DiscreteManufacturingIDGReport.pdf

