El mayor fabricante de ascensores del mundo es la tercera compañía que narra su
experiencia en el Ciclo “Empresas que diseñan el futuro”

OTIS, una historia de innovación
constante
Madrid, 31 mayo 2016.- El segundo ciclo de conferencias “Empresas que diseñan el
futuro”, que organizan la Fundación PONS y Madrid Foro Empresarial, ha reunido en la
Deusto Business School a profesionales del sector de la innovación y la tecnología en
torno al caso de OTIS, el mayor fabricante de ascensores, escaleras y andenes móviles del
mundo que, a través de diferentes programas de innovación a nivel interno y externo,
promueve procesos de mejora continua en ámbitos como la digitalización, la eficiencia
energética, la conectividad y la monitorización online de sus productos.
La jornada fue inaugurada por Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial y
Sergio Vega, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), quien subrayó “el importante compromiso de la UPM con la
mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de nuestros edificios y ciudades” y
describió algunos de los proyectos e iniciativas de la Universidad en este campo como el
“INNPACTO SIREIN+, de rehabilitación energética de edificios.
A continuación, tuvo lugar la sesión técnica, cuya mesa debate moderó Daniel de la Sota,
coordinador de la Mesa de Energía y Medioambiente de Madrid Foro Empresarial, que recordó
“la importancia de la investigación técnica que hacen las empresas, que se transforman en
productos y servicios que conforman nuestra vida y que es precisa para ofrecer al mercado
innovaciones que facilitan la vida a los ciudadanos y respetan el medio ambiente”.
La mesa de análisis, que contó con la participación de Bernardo Calleja, Consejero
Delegado de Zardoya OTIS; Andrés Táboas, director de Calidad, José Ignacio Zuriaga,
director de Ingeniería y Pablo Martínez del Castillo, director de Ventas Servicios de OTIS,
hizo un recorrido por los más de 160 años de historia de innovación constante de la
compañía y repasó algunos de sus últimos logros, como el ascensor solar, del que ya hay
funcionando varios equipos.
El CEO de Zardoya OTIS, Bernardo Calleja, aseguró que “los ascensores y escaleras del
futuro serán más inteligentes y con mayor capacidad de comunicación y es el momento
adecuado para aplicar la tecnología digital a nuestro negocio y que nuestros técnicos puedan
monitorizar los ascensores y escaleras para anticipar y resolver incidencias”.
El programa de mejora continua de OTIS, llamado ACE (Achieving Competitive Excellence) es
clave para la empresa ya que, según Andrés Táboas, director de Calidad, “ser líder en el
mercado nos exige y nos motiva para seguir siendo un referente, innovando y aplicando
nuevos conceptos para hacer la vida más fácil a los millones de usuarios que utilizan nuestro

producto”. Además, OTIS trabaja, a través de la investigación y la innovación, por la
accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad y, por ello, “hemos
incorporado soluciones de accesibilidad como el braile, la nivelación para evitar escalones o
los sistemas de cierre automático como tecnología estándar a nuestros productos, porque
creemos que facilitar la movilidad de las personas es una necesidad”, concluyó Pablo
Martínez del Castillo, director de Ventas Servicios de OTIS.
Fernando Goñi, director Comercial y de Relaciones Internacionales de PONS Intellectual
Property, clausuró este nuevo encuentro del ciclo “Empresas que diseñan el futuro”, que ha
recogido la experiencia de otras empresas líderes como Endesa y Cepsa.
La Universidad Politécnica de Madrid, el Consejo de Fundaciones por la Ciencia de
FECYT, la Fundación para el Conocimiento madri+d, Fundación General CSIC y
PONS Intellectual Property colaboran un año más en esta serie de conferencias que pone
de manifiesto la importancia de la innovación empresarial como motor del cambio y el
desarrollo social.
Sobre la Fundación PONS
La Fundación PONS es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es desarrollar
actividades de interés social que contribuyan al bienestar y la calidad de vida de las
personas. La actividad de la Fundación está centrada en la educación en valores relacionados
con el fomento responsable de las nuevas tecnologías; la concienciación, enseñanza e
investigación en seguridad vial; la defensa y desarrollo de la propiedad industrial e
intelectual; el cuidado del entorno medioambiental; el perfeccionamiento de la asesoría y la
gestión administrativa y el apoyo decidido a los valores emergentes del arte.
Sobre Madrid Foro Empresarial
Madrid Foro Empresarial es el nuevo punto de encuentro de empresarios y directivos
madrileños que ha nacido con el objetivo de generar ideas y acciones que contribuyan a
mejorar la competitividad y el crecimiento de las empresas de la región, así como la creación
de empleo.
Madrid Foro Empresarial está estructurado en Mesas de Trabajo, lideradas por profesionales
de dilatada experiencia y acreditado conocimiento en sectores como la Industria,
Gastronomía, Educación y Deporte, Financiación y transformación Empresarial, Coolhunting,
Nuevas Tecnologías y Competitividad Digital, Urbanismo, Empleo o Discapacidad, con las que
se busca revitalizar la actividad económica de Madrid generando bienestar y empleo.
En definitiva, un espacio en el que sus más de 300 socios comparten propuestas e ideas, y
ponen a disposición de la sociedad su experiencia y conocimientos sobre todas aquellas
materias y asuntos que afectan e interesan a los empresarios de Madrid.
Sobre OTIS
OTIS es el mayor fabricante y proveedor de servicios de mantenimiento de ascensores,
escaleras y andenes móviles del mundo. Fundada hace más de 160 años por el inventor del
ascensor seguro, OTIS ofrece productos y servicios a través de sus filiales en más de 200
países y territorios, y presta servicios de mantenimiento a más de 1,9 millones de
ascensores y escaleras en todo el mundo. OTIS es una unidad de negocio de United

Technologies Corp., proveedor líder de sistemas aeroespaciales e industriales a escala
mundial.
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