
Nuevos Modelos 

Sostenibles

Circular Lighting

Pablo Barallat Sendagorta

Director Canal Profesional



Signify es el nuevo nombre de 
Philips Lighting
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Signify es el líder mundial en iluminación

30.000
empleados en 70 

países

Nº 1
Convenciónal, LED 

y conectividad. 

7.000M€
Ventas en 2017,

~ 75% profesional

Nº 1
Líder de la instrustria

Dow Jones 
Sustainability Index

Sistemas y seriviciosFuentes de luz Luminarias 



Nuestro propósito es poner

en valor el extraordinario

potencial de la luz para unas

vidas mejor iluminadas y un 

mundo mejor



Convencional

LED

Sistemas

Etapas de innovación
en la industria

La luz como
lenguaje

LED Sistemas Servicios

Signify representa la próxima
innovación en iluminación

Signify introduction



El reto de los recursos

ConnectivityPopulation growth and 
urbanization

Crecimiento de la población 
y urbanización

Mayor demanda de luz Luz conectadaLuz más eficiente

Nuestro mundo está cambiando

Digitalización



“No estoy interesado en el producto, 
solo en el rendimiento. 

Quiero comprar luz, nada más”



Economía circular
Seguimos modelo Fundación Ellen 
MacArthur

Diseño

Logística 

reversible

Modelos 

de negocio

Colaboración
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Rendimiento garantizado: 
potencia instalada, nivel de 
luz y tiempo de actividad

Mantenimiento, formación y 
documentación

Gestión

Instalación

Auditoria y asesoramiento

Rendimiento garantizado: 
potencia instalada, nivel de 
luz y tiempo de actividad

Mantenimiento, formación y 
documentación

Gestión

Instalación

Auditoria y asesoramiento

Operaciones de financiación

Rendimiento garantizado: 
potencia instalada, nivel de 
luz y tiempo de actividad

Mantenimiento, formación y 
documentación

Gestión

Instalación

Auditoria y asesoramiento

Productos circulares

Opciones de fin de contrato: 

renovar, reutilizar, recargar, 

etc.
.

Servicios
estándar

Light as a 
Service

Circular lighting

Operaciones de financiación

Modelo de servicios en Signify
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¿Qué significa circular Lighting para 
los negocios?

 Ahorros a largo plazo

 Luz sin quebraderos de cabeza

 Sin inversion inicial

 Actualizaciones continuadas

 Mantenimiento incoporado

 Diseño modular

 Soporte en la gestion de la 
instalación al final de la vida útil
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Bruynzeel, Panningen

 

Bruynzeel Storage Systems es un productor, 

consultor e instalador que desarrolla sistemas 

de archivo para instituciones gubernamentales, 

bibliotecas, hospitales y museos. 

La compañía holandesa tiene un claro enfoque 

en sostenibilidad, por lo que ha optado por un 

modelo de economía circular para su 

alumbrado. 

Signify presta un servicio integral, permitiendo a 

la empresa olvidarse de la gestión de la 

instalación, centrándose en su actividad 

principal y obteniendo unos ahorros energéticos 

del 73%, así como asegurando la reutilización y 

reciclado de los componentes.



1

3

Aeropuerto de Schiphol

El aeropuerto de Schiphol, en

Ámsterdam, tiene la ambición de ser 

el aeropuerto más sostenible del 

mundo.

Signify incorpora Light as a Service 

en Schiphol, apoyando la transición

hacia la economía circular. Schiphol 

solo paga por el rendimiento.

El uso de la Energía se ha reducido

un 50% y se garantiza el servicio de 

la luz y la reutilización y reciclado de 

los productos de iluminación

utilizados en la instalación. 


