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Total Cost of 
Ownership (TCO)

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

NORD DRIVESYSTEMS Group
 Empresa familiar de Bargteheide, cerca de Hamburgo,  

con unos 4700 empleados en todo el mundo

 Soluciones de accionamiento para más de  
100 sectores de la industria

 7 plantas de fabricación en todo el mundo

 Presencia en 98 países y en 5 continentes

 Más información: www.nord.com

Productos/Servicios relacionados con la energía
Nuestra meta es reducir los costes para el cliente

Nuestros enfoques
 Tecnología de elevado rendimiento energético y  

diversidad de accionamientos
 Accionamientos optimizados
 Productos fiables

 Reducción de variantes
 Menor cantidad de existencias y piezas de repuesto
 Menos gastos de administración y mantenimiento

 Conceptos de servicio
 Contratos de servicio y mantenimiento

Costes del cliente

Potencial de ahorro

OPEX

CAPEX

Accionamiento no eficiente Accionamiento eficiente

NORD MOTORREDUCTORES S.A.
Oficinas centrales y fábrica de montaje
C/ Montsià 31-37,
Polígon Industrial Can Carner
08211 Castellar del Vallès (Barcelona)
Tel. +34-93-723 5322
Fax. +34-93-723 3147
spain@nord.com
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NORD DRIVESYSTEMS

Total Cost of Ownership (TCO)

El rendimiento energético es una de las  
megatendencias de la industria

 Nuevos reglamentos sobre eficiencia y normas 

 Imagen «verde» de las empresas 

 Huella de carbono

 Reducción de costes y aumento del rendimiento  
durante la producción

 El consumo energético es uno de los criterios  
más importantes a la hora de elegir un proveedor

η €

Rendimiento energético costes de las variantes

 Ahorro de energía
 Reducción de variantes / 

estandarización
 Evaluación del concepto  

NORD ECO

 Fabricación de accionamientos 
desde 1965

 Experiencia en más de 
60 sectores de la industria

 Experiencia en tecnología IE5

 Tecnología de accionamiento 
vanguardista

 Reducción de variantes
 Mayor rendimiento de los 

accionamientos

NORD DRIVESYSTEMS Enfocado a  
la eficiencia

Costes de los componentes de una variante accionamiento

 Reducción de las variantes
 Potencial para reducir emisiones de CO2

 Potencial para ahorrar energía

 Consumo energético
 Diversidad de variantes
 Estado técnico de los accionamientos

Costes de inversión

Costes energéticos
Diversidad de variantes

Almacenamiento
Costes administrativos

Costes de mantenimiento y servicio

La 
estandarización 
entraña el mayor 
potencial para 
ahorrar a lo 
largo de todo 
el ciclo de vida 
en función de 
la eficiencia 
energética

Rendimiento 
energéticoTécnica

Documentación

Formación

Repuestos

Puesta 
en marcha

Servicio y  
mantenimiento

Administración

www.nord.com www.nord.com


