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Economía y Ecología, las dos caras de una misma moneda

ECO2eficiencia: el concepto que nos inspira y
dirige
Las mangas, telas y soluciones de alta
tecnología para filtración industrial de ICT
FILTRACIÓN se diseñan y fabrican bajo un
concepto integrado de eficiencia económica y
ecológica
que
hemos
denominado
ECO2eficiencia. ¿Quiere descubrir todas las
ventajas y beneficios que le aportan los
productos ECO2eficientes?
Todos los productos diseñados, fabricados y comercializados por ICT
FILTRACIÓN son una solución de alto rendimiento económico gracias a un
ciclo de vida más largo, una mayor durabilidad al 100% de prestaciones, la
reducción de la demanda energética de funcionamiento y la eliminación de
pérdidas de producto final durante los procesos de transporte y contención.
Al mismo tiempo, las mangas, telas y elementos filtrantes de ICT
FILTRACIÓN son también una solución de alta eficiencia desde el punto de
vista ecológico, pues el control y la minimización del riesgo de emisiones de
partículas a la atmósfera es máximo gracias a unos procesos de fabricación
y acabado que ofrecen resultados superiores y extremadamente fiables en
cumplimiento de la legislación vigente y la salvaguarda de las personas y el
Medioambiente.
Toda la información técnica de nuestros productos y sus aplicaciones la
encontrará en www.ictfiltracion.com
Xavier Bassas – Director General - xavierbassas@ictfiltracion.com
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El factor precio está generando el aumento de la no-calidad

¿Quién está dispuesto a renunciar a la calidad?
La complicada situación actual exige contención
en el gasto de las empresas. Por eso, algunos
compradores industriales observan más que
nunca el factor precio para decidir la compra de
suministros. Es una estrategia lógica y
generalizada a la que los proveedores deben
adaptarse sin renunciar a sus estándares de
calidad habituales.
El momento económico tienta a tomar decisiones cortoplacistas impulsadas
por la necesidad. Así, por un lado, el comprador tiene que comprar más
barato; por otro, el vendedor tiene que vender más barato.
El legítimo deseo del comprador industrial supone un verdadero paradigma
para el proveedor. Este paradigma dice que el proveedor debe mantener
(cuando no superar) el estándar de calidad que exige la necesidad del
cliente y del medioambiente, pero al mismo tiempo debe ofrecer su solución
a un precio inferior.
En nuestros días, conseguir esto no es fácil en absoluto. Las materias
primas aumentan los costes de producción, el precio del petróleo
incrementa los de logística y distribución, la I+D+I es una inversión
amortizable a medio y largo plazo…
Ante el impacto de estos costes y la demanda de un menor precio de venta,
lo fácil es renunciar al orden lógico y deseable de las prioridades y
establecer el precio como argumento principal de venta. Sin embargo, con
el foco puesto en el beneficio al cliente, esta estrategia parece poco
adecuada. La rentabilidad y la eficiencia de un producto no deriva de
un precio de venta sino del resultado de su uso y del cálculo del
Coste Total, que tendrá en cuenta los sobrecostes derivados de la
no-calidad, de la no-conformidad a normas, de las pérdidas de
producto por emisión a la atmósfera o de una mayor reposición de
consumibles debido a un ciclo de vida menor, por ejemplo.
Evidentemente, a corto plazo un producto que ha renunciado a la calidad a
favor del precio de venta no parece la mejor elección. A medio y lago plazo
suele demostrarse como una solución poco rentable.
Con esta visión, en ICT FILTRACIÓN cada día intentamos ser un poco más
competitivos en precio, pero sobre todo lo que intentamos con mayor
ímpetu y determinación es seguir ofreciendo al sector industrial mejores
productos y soluciones basados en argumentos mucho más fundamentales
para el progreso industrial responsable: Calidad, Coste Total y
ECO2eficiencia (eficiencia económica y ecológica).
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Adrià Crespo – Asesor Técnico Comercial - adria@ictfiltracion.com
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Más ideas, más soluciones

Ha nacido CometThink!

¿Busca respuestas a las dudas y problemas relacionados con la filtración? Tal
vez pueda encontrarlas en CometThink!, la nueva herramienta de
información técnica de ICT FILTRACIÓN: respuestas para una producción
industrial más sostenible y respetuosa con el Medioambiente.
El equipo de ICT FILTRACIÓN pensamos que compartir el conocimiento nos
beneficia a todos, más aún cuando el objetivo final es minimizar el impacto
sobre el Entorno y cuando la economía de costes es fundamental para la
competitividad de las industrias. ¿Qué podíamos hacer al respecto? Intentar
aportar y distribuir el conocimiento que tenemos en la especialidad de
filtración de vía seca, aire y líquida a todo aquel que tenga interés en ello.
CometThink! es la cabecera que aglutina e identifica los artículos técnicos
que publicamos periódicamente. Son textos técnicos, redactados de una
forma muy comprensible e incluso amena, que intentan aportar luz sobre
aspectos relacionados con la economía y la ecología de los sistemas de
filtración. Es decir, desarrollan el concepto ECO2eficiencia de ICT
FILTRACIÓN como respuesta a problemáticas o cuestiones en ocasiones
críticas, en otras claves y, en las más, desconocidas.
El nexo que tienen en común todos los CometThink! es que priorizan el
conocimiento técnico a la visión estrictamente comercial, por lo que pueden
ayudar objetivamente a la toma de decisiones.
Y por si alguien se lo pregunta, no, no nos preocupa “enseñar lo que
sabemos” de forma abierta, pública y transparente. Pensamos que no
sabe el que dice saber sino el que demuestra saber. Y eso, como el
tiempo, pone a cada uno en su sitio. En todo caso, somos una compañía
decidida a impulsar mejoras en los procesos y en el rendimiento industrial
sin menoscabo del Medioambiente. ¡Nada puede detenernos en nuestro
objetivo!
Algunos de los últimos títulos publicados son:
• CometThink! nº14
MANUAL GENERAL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE FILTROS
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• CometThink! nº13
Aspectos a tener en cuenta para optimizar el rendimiento: INSPECCIÓN Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FILTROS Y MANGAS
• CometThink! nº12
Son vitales para el buen funcionamiento y el ahorro: SISTEMAS DE
LIMPIEZA: UNA DE LAS PARTES MÁS IMPORTANTES DEL FILTRO
• CometThink nº11
La guía para desarrollar el concepto ECO2eficiencia: 20 CLAVES PARA
REDUCIR SOBRECOSTES Y AUMENTAR LA EFICIENCIA DE FILTROS Y
MANGAS
• CometThink! nº10
La tentación se viste de manga lavada: ¿REUTILIZAR MANGAS LAVADAS
SUPONE UN VERDADERO AHORRO?
Lluís Lleida - Dpto. Comunicación - ict@ictfiltracion.com
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La experiencia de ICT FILTRACIÓN

Exportar es crecer y ser más fuertes
La internacionalización es la estrategia natural de las
empresas con potencial de crecimiento. Desarrollarse
en los mercados transfronterizos supone todo un reto:
el de adaptarse a nuevas formas y modelos capaces de
dar respuesta a necesidades también nuevas.
En el caso de ICT FILTRACIÓN, la internacionalización
es una realidad. El proceso, como el seguido
anteriormente por otras Pymes y el que seguirán las
que vendrán detrás, puede parecer confuso y extremadamente complejo en
sus inicios. Todo resulta absolutamente nuevo y desconocido, y la falta de
experiencia debe suplirse con la voluntad, la dedicación y la ilusión
Aprender a exportar no es fácil, pero tampoco es un imposible. Para acelerar
el proceso e intentar garantizar cierto éxito en el propósito, diversos
organismos oficiales ofrecen apoyos al futuro exportador: desde el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX) hasta el departamento de exportación
de las Cámara de Comercio, pasando, en nuestro caso, por ACC1Ó, la
agencia de apoyo a la competitividad de la empresa de la Generalitat de
Catalunya.
Desde ICT FILTRACIÓN queremos animar a las empresas que aún no están
en este proceso de internacionalización. Hay que intentarlo. En estos
momentos no se trata sólo de si el mercado interior es suficiente mercado.
Salir al exterior es crecer y hacerse más fuertes, y además en muchos
sentidos. Nuestra experiencia de internacionalización en colaboración con
ACC1Ó, dentro del programa NEX PIPE, está resultando muy satisfactoria.
La experiencia de ICT FILTRACIÓN
NEX PIPE está diseñado para las Pymes. El programa articula una serie de
servicios de asesoramiento, orientación y acompañamiento de expertos que,
a lo largo de un período de dos años, analizan posibilidades y definen pasos
a seguir. Asimismo, el programa subvenciona parcialmente las acciones
promocionales a realizar por el nuevo exportador, como la participación en
ferias en el extranjero, los viajes de prospección y captación, formación
lingüística de la plantilla, formación especializada en comercio exterior,
etcétera.
Con la ayuda de los asesores de ACC10 hemos hecho la selección de los
mercados, marcado correctamente los objetivos y definido nuestras ventajas
competitivas a nivel internacional. Durante dos años de desarrollo del
programa hemos creado, consolidado y aumentado un departamento de
exportación propio, compuesto en la actualidad por tres profesionales
multilingües. ¿El resultado? En este período hemos triplicado la facturación
de exportación, abierto varios nuevos mercados, introducido la marca ICT

CometNews nº 10
Marzo 2012

ICT FILTRACIÓN, S.L.
Pje. Pare Claret, 15-25
08390 Montgat (Barcelona)
SPAIN
T. +34 934 642 764
F. +34 934 642 763
ict@ictfiltracion.com
www.ictfiltracion.com
www.ictfiltracioncometblog.com

CometNews 10
Mangas, Telas y Soluciones
ECO²eficientes de Alta Tecnología
para Filtración Industrial

Marzo 2012

FILTRACIÓN en Europa, África y Oriente Medio, e incorporado un asesor
técnico comercial en exclusiva para el mercado francés.
El futuro
A día de hoy es impredecible, pero de lo que estamos seguros en ICT
FILTRACIÓN es que el futuro no tendrá fronteras, será tan grande como
deseemos y en él encontraremos nuevas y mejores oportunidades para
seguir creciendo y hacernos todavía más fuertes.
Tanya Bahdanovich – International Dept. - tanya@ictfiltracion.com
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Aportaciones a proyectos sociales

Una pequeña contribución que suma
ICT FILTRACIÓN ha destinado el 30% de los beneficios generados en la
relación comercial con Banca Cívica a apoyar dos proyectos sociales:
“Proyecto de estimulación cognitiva a niños con problemas”, del Instituto
Guttmann, y “Apoyo integral y mantenimiento de centro-orfanato Suraksha”,
en Neral, Bombay.
Guttmann
El Instituto Guttmann ha creado la primera
Plataforma
de
Rehabilitación
Cognitiva
Neuropersonal Trainer-NPT, para la estimulación
de la memoria, atención, percepción, lenguaje y
funciones mentales complejas, en los problemas
derivados del daño cerebral. Ahora, el equipo de
investigación del instituto, trabaja para adaptar y
desarrollar los contenidos de esta plataforma de
modo que sean aplicables a niños con problemas de desarrollo cognitivo o
déficit de atención, las que originan un mayor trastorno, dado que afectan
considerablemente a la calidad de vida del paciente y de su familia.
Suraksha
Aasara Barcelona implementa y apoya a
organizaciones
locales
en
Bombay
que
desarrollan su actividad en el entorno infantil
urbano. Una de ellas es Aasara Mumbai, que
atiende anualmente una media de 600 niños/as
en estado de exclusión y abandono, en sus cinco
centros de acogida. El orfanato femenino
Suraksha es uno de estos centros, ubicado en
Neral, a 2 horas de Bombay. Suraksha acoge permanentemente entre 35 y
40 niñas de los suburbios o slums marginales. Muchas de ellas proceden de
familias desestructuradas o son huérfanas. Este centro tiene como objetivo
mantener a estas niñas lejos de las calles cubriendo sus necesidades
básicas: residencia, alimentación, educación y asistencia médica, así como
darles apoyo social, moral y emocional para que se reintegren en la sociedad
como personas independientes y autónomas.
Josep Crespo - CEO - jcrespomf@ictfiltracion.com
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