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— Ahora que cumplen 100 años,
¿cómo se ‘moderniza’ una empre-
sa que ya no es, ‘una empresa de
bombillas’? 
— Efectivamente, no sólo hacemos
bombillas, la gama de productos de
la compañía cubre toda la cadena
de valor: desde componentes, inclu-
yendo lámparas, equipos de control
electrónico y opto semiconductores
tales como diodos emisores de luz
(LED); así como luminarias, sistemas
de gestión de la iluminación y solu-
ciones de iluminación integrales.
Fabricamos productos que cubren
todas las necesidades en materia
de iluminación y que además están
comprometidos con el medio
ambiente y con la seguridad de las
personas. Estamos presentes en
toda la cadena de fabricación y en
todos los segmentos: tecnológicos,
tradicional, semiconductores…
Hemos pasado de fabricar fuentes
de luz a ser un proveedor de solu-
ciones de iluminación.

Precisamente a esta pregunta de
cómo se moderniza una empresa
que ya no sólo hace bombillas, que-
remos responder con el libro que
estamos editando que verá la luz en
próximo mes de Abril, “Un Siglo de
Luz ”. El resultado de una auténtica
labor de investigación en archivos
propios y oficiales a través de la cual
contamos cómo la prensa recoge ya
en 1908 que la marca Osram tenía
presencia en España. La publicidad
de entonces fue la principal vía de
promoción empleada por nuestra
casa matriz para divulgar la marca
y explicar las cualidades principa-
les de nuestras bombillas. La alta
calidad, la innovación, resistencia,
duración… Cualidades que siguen
siendo sinónimo de Osram.

El 26 de febrero de 1914 fue el
comienzo de Osram en España.
Aquel día se firmaron las escrituras
que dieron el pistoletazo de salida
de la Compañía llamada “Lámparas
de filamento metálico”. Posterior-
mente, en  octubre de 1921 se lle-
va a cabo el cambio de denomina-
ción a Osram, Fábrica de lámparas,
S.A. Un nombre más acorde con la
imagen de la marca, que la identifi-
caba con la Compañía y evitaba
confusiones entre clientes y consu-
midores. Hoy en día la denomina-
ción es la de Osram.S.A. y nos
hemos convertido en la mayor
empresa global del mundo de dedi-
cación exclusiva a la iluminación.

— ¿Cuál es el producto del futu-
ro en iluminación? 
— Cualquiera que se apoye en la
tecnología LED porque combina
ahorro de energía con respeto por
el medio ambiente y porque de cara
al futuro ofrece oportunidades com-
pletamente nuevas.  La iluminación
se está haciendo más inteligente y
hay nuevas aplicaciones LED capa-
ces de iluminar, decorar, mejorar la
concentración o aumentar el bien-
estar de las personas. 

Nosotros vamos a presentar los

próximos días en la principal feria de
iluminación del mundo que se des-
arrolla en Frankfurt tres novedades
muy potentes. La  LED Superstar, una
bombilla fabricada en Europa para
sustituir a las incandescentes, que a
diferencia de los modelos existentes,
esta bombilla que sustituye a la

incandescente tradicional de 40
vatios, estará disponible en el mis-
mo tamaño que su predecesora.
También una luminaria, una lámpa-
ra, que genera un "cielo artificial" en
las oficinas. Se llama Arktika-P Bio-
lux y proporciona una sensación de
“cielo artificial” para el entorno de tra-
bajo. Este concepto de luminaria se
basa en el reconocimiento científico
de que un receptor en el ojo es res-
ponsable de controlar nuestro reloj
biológico, y este receptor responde

a los colores claros: la luz más fría
del cielo de la mañana nos estimula,
mientras que la más cálida de la
puesta de sol nos calma. Ambas son
importantes para que podamos dor-
mir bien por la noche y estemos acti-
vos por el día. Esta luminaria permi-
te recrear los efectos de la luz del día
en oficinas. Ilumina directamente el
plano de trabajo y también indirec-
tamente el techo de acuerdo con la
hora del día. Estamos muy orgullo-
sos de ella porque  ya ha sido pre-

miada antes de ser presentada en
sociedad. Artika-P fue galardonada
el pasado mes de febrero con el Pre-
mio de Diseño iF, un galardón de
reconocido prestigio.

— ¿A Osram le ha afectado la cri-
sis? 
— Según datos de ANFALUM (Aso-
ciación Española de Fabricantes de
Iluminación)  entre 2007 y 2013, el
mercado de la iluminación en Espa-
ña ha caído en torno a un 44%. El
sector del consumo y de la construc-
ción ha caído, pero para nosotros
también ha habido oportunidades
dentro de la crisis, por ejemplo, la
exportación. El sector del automó-
vil, donde somos líderes, ha crecido
en exportaciones y eso ha hecho que
Osram resista bien los embates de
la crisis. Los indicadores macroeco-
nómicos dicen que la recuperación
ha empezado. Nosotros notamos
una ligera mejoría, pero debemos ser
prudentes y esperar a que las cifras
macroeconómicas se reflejen en
negocio del día a día.

— ¿Cuáles son sus principales
cifras y sus previsiones para este
año?
— Osram cuenta con más de 35.000
trabajadores en todo el mundo y en
el año fiscal 2013 (finalizado a 30 de
septiembre) generó unos ingresos
de cerca de 5.300 millones de euros.
Más del 70 % de los ingresos obte-
nidos en  Osram proceden de los
denominados productos “verdes”
que son los que tienen como base
tecnologías  fluorescente y LED. Las
nuevas tecnologías de LED, cada
vez con  mayor aceptación, cobran
relieve  no sólo porque su uso redu-
ce el consumo energético en com-
paración con otros productos tradi-
cionales sino también porque su
fabricación supone menores emi-
siones de CO2 que los productos
tradicionales. Concretamente en
España, esperamos una ligera ten-
dencia positiva para el 2014,  nues-
tra expectativa es que en el merca-
do de la iluminación la tecnología
LED continuará creciendo y tenien-
do cada vez mayor peso. 

— ¿Cuánto invierten en I+D?
— Más del 6% de nuestras ventas.
Somos una empresa tecnológica en
la que es fundamental la innovación,
es nuestra promesa de marca junto
con la calidad. Contamos con varios
centros de investigación en el mun-
do que trabajan cada día por lograr
los avances más increíbles en mate-
ria de iluminación. 

— ¿Qué planes tienen para Espa-
ña?, ¿cuánto invierten aquí?,
¿Buscan nuevos mercados? 
— En España nuestra estrategia
pasa por tres pilares: garantía, inno-
vación y atención al cliente. Desde
nuestro almacén inteligente de Torre-
jón de Ardoz atendemos a nivel
logístico toda la Península Ibérica.
Un centro de distribución que nos
aporta una capacidad de respues-
ta única en el sector, que nos per-
mitirá cumplir con nuestros compro-
misos en un tiempo record.

Estamos desarrollando cada vez
más el modelo de negocio enfoca-
do a satisfacer las necesidades de
grupos de clientes específicos.
Hemos constatado que existe una
demanda de luz de calidad y ase-
quible, y que nosotros podemos
satisfacerla “a la carta” con lo últi-
mo en tecnología de iluminación. 

Y nuestras expectativas en rela-
ción al mercado de la iluminación en
España es que éste irá creciendo en
un futuro como consecuencia del
cambio tecnológico hacia la ilumi-
nación LED. Tendencias globales
tales como la eficiencia energética,
el envejecimiento de la sociedad y
la urbanización, por referir solo algu-
nas, están provocando nuevas
demandas por parte de los clientes
a las que estamos respondiendo
perfectamente.
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Osram cumple 100 años y en poco se parece ya a lo que
fue sus orígenes, como fabricante de bombillas. Hoy en
día se ha convertido en la mayor empresa global del mun-
do de dedicación exclusiva a la iluminación. Nuevos mate-
riales, innovación –a la que la empresa dedica más del
6% de las ventas–, nuevos productos verdes, derivados

de tendencias como la eficiencia energética, y solucio-
nes a la carta son sus principales retos de futuro. Osram
cuenta con más de 35.000 trabajadores en todo el mun-
do y en el año fiscal 2013 (finalizado a 30 de septiem-
bre) generó unos ingresos de cerca de 5.300 millones
de euros.

Cristóbal Ripoll, Chief Executive Officer de Osram

“Invertimos más del 6% de nuestras
ventas en I+D”

“Desde nuestro almacén
inteligente de Torrejón de
Ardoz atendemos a nivel
logístico toda la Península.
Un centro de distribución
que nos aporta una
capacidad de respuesta
única en el sector”

“Hemos constatado que
existe una demanda de luz
de calidad y asequible, y
que nosotros podemos
satisfacerla a la carta con
lo último en tecnología de
iluminación”

“El sector del automóvil,
donde somos líderes, ha
crecido en exportaciones
y eso ha hecho que Osram
resista bien los embates
de la crisis”

Natural de Palma de
Mallorca, Cristóbal
Ripoll es Ingeniero
Técnico Industrial y
PDG por el IESE.
Comenzó a ejercer su
carrera profesional
encargándose de
distintas áreas
técnicas y
comerciales hasta
llegar a la dirección
general de Securtel,
empresa de ámbito
local que fue
absorbida por la
multinacional
Cerberus y que años
después se integraría
en el Grupo

Siemens. 
Precisamente, en la
multinacional
alemana Ripoll
desarrolló una
trayectoria
profesional de doce
años, dirigiendo
distintas áreas de
negocio , como
Building Automation
o Fire Safety. 
Durante este tiempo,
dichas áreas de
negocio llevaron a
cabo, bajo su
dirección, 
proyectos
innovadores como
son los servicios

remotos, con más de
700 instalaciones
gestionadas,
convirtiéndose en
referente mundial. 
Preguntado por cómo
“ilumina” su tiempo
libre, la respuesta es:
“Mi familia, mi mujer
y mis hijas. Me gusta
mucho practicar
tenis, natación,
footing, montaña…,
tener un libro en la
mesilla de noche e ir
al cine con cierta
frecuencia. En
cuanto puedo, viajo a
mi tierra natal,
Mallorca”.
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