
Sobre nosotros
PHOENIX CONTACT

Una empresa fundada en 1923, 
económicamente independiente y

con una integración vertical en
sectores estratégicos.

Phoenix Contact es el socio clave en soluciones creativas
para un mundo inteligente en los campos de la 

tecnología de conexión, 
la electrónica y la automatización.



Desarrollo desde 1923 hasta hoy
Muchos años de experiencia

1923
Fundación en Essen

Hoy
Presencia en
todo el mundo

1966
Establecimiento de la sede
central en Blomberg

1928
El borne  para RWE

A partir de 1981
Primeras filiales en
el extranjero

1967
Bornes
para carril

1977, 1982 y 1983  
Borne con relé enchufable
Bornes para PCB 
Protección contra sobretensiones

2005 
Seguridad
funcional

1987
INTERBUS –
Sistema de bus 
de campo en serie



Con 60.000 productos, juntos podemos encontrar su solución

Variedad de productos innovadores



Estructura corporativa

Principales áreas de negocio

Conectores para 
equipos

Nuevas áreas de negocio

Componentes industriales
y electrónica

Automatización y 
sectores estratégicos

Áreas funcionales



Área de negocio DC

Conectores para equipos

Conectores innovadores para la transmisión fiable de 

señales, datos y potencia, así como cajas modulares

para electrónica para diseñar soluciones innovadoras

adaptadas a sus equipos.

Transformación de las necesidades específicas de los

clientes en soluciones innovadoras que marcan

tendencia.

Bornes y conectores
para PCB 

Cajas para electrónicaConectores para 
equipos en campo

Red 
global



Componentes industriales y electrónica
Área de negocio ICE

Productos, sistemas y soluciones para la construcción

eficiente y el funcionamiento seguro de los armarios y 

sistemas de control.

Bornes Rotulación

Technología de Interface y 
dispositivos de conmutación

Protección contra 
sobretensiones e 

interruptores electrónicos

Fuentes de 
alimentación y UPS

Red 
global

Innovaciónes de proceso para la 
fabricación de armarios de 

control 

Cableado
sensor/actuador y 

conectores industriales



Área de negocio IMA

Industry Management and Automation

Controladores,
sistemas de 

E/S

HMIs, 
IPCs 

Comunicación
industrial

Seguridad Cloud, datos,
software

Industria de procesos

Automatización de 
plantas industriales

Energía

Infraestructura

Sectores
estratégicos,

gestión y servicios

Expertos en soluciones, 
aplicaciones y productos

Red 
global



Nuevas áreas de negocio

Reconocer, desarrollar y establecer nuevos campos comerciales 

orientados al futuro. 

Incubadora de nuevos modelos de negocio, promoviendo una

cultura de innovación y de start-up.

Crear libertar para el espíritu empresarial y las curvas de 

aprendizaje. 

Corporate 
Venture 
Capital

Business
Platform

Servicios
inteligentes

Fabricación
aditiva

E-Mobility

Aplicaciones
de sensores



Con casi 100 años de experiencia, estamos totalmente preparados para diseñar 
soluciones creativas para un mundo inteligente basado en la digitalización.

Su socio en digitalización
Nuestra experiencia conduce a su éxito

Experiencia en la 
construcción de máquinas

Experiencia en 
procesos de fabricación

Productos y tecnologías para 
la automatización orientada al 

futuro



Desarrollemos el futuro juntos


