
Si hablamos de eficiencia energética, ¿cuál
es el compromiso de Schneider Electric?

Noemí Sobrino: El compromiso es el de ayu-
dar a las personas y organizaciones a maximi-
zar el uso de la energía y hacer que ésta sea se-
gura, fiable, eficiente, productiva y sostenible.
Y es que la sostenibilidad es uno de los valores
intrínsecos de esta compañía; de hecho, en el
último Foro de Davos, durante la presentación
del ranking de las empresas más sostenibles del
planeta, nos alzamos con la primera posición
del ranking de sostenibilidad de empresas in-
dustriales.

Al hilo de lo que me comenta, ¿cómo sur-
gió el programa EcoXpert?

N.S.: Desde sus inicios, hace más de 170
años, Schneider Electric ha apostado por una
estrategia colaborativa con el sector buscando
‘partenariados’, tanto a nivel mundial como lo-
cal, y trabajando de la mano de las empresas lo-
cales. Fruto de esta vocación de colaboración
nace el programa EcoXpert que cuenta hoy con
más de 200 empresas certificadas en España. 

¿Cuál podríamos decir que es la filosofía
de EcoXpert? ¿Qué objetivos persigue?

Schneider Electric es una gran multinacional, con presencia en un
centenar de países, que actualmente lidera el mercado de gestión de la
energía y de la automatización gracias a la excelencia tecnológica de sus
soluciones, productos y servicios. La compañía cuenta con uno de los
portfolios más amplios del mercado, lo que le permite ofrecer soluciones
integrales a nivel empresarial y también doméstico. Para lograr ahorros
significativos en el consumo energético –incluso superiores al 30%–, tanto
con grandes como con pequeñas inversiones, la red EcoXpert, formada
por más de 200 empresas en España, aporta grandes ventajas
competitivas. 
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Entonces, ¿cuándo contratamos a una em-
presa del programa EcoXpert, estamos
contratando a Schneider Electric? 

V.M.: Cuando contratas a un EcoXpert estás
impulsando a una empresa local, en su mayoría
pymes, pero desde la confianza de que esa em-
presa cuenta con todo nuestro know how, que
la hemos testeado, probado y certificado. Nues-
tro compromiso se transfiere al de nuestros
partners, y de este modo, a sus clientes.

Hoy, el distintivo EcoXpert reconoce la cali-
dad y eficiencia de la instalación y además cer-
tifica que ese EcoXpert cuenta con la confianza
absoluta de una gran empresa como es Schnei-
der Electric. Nuestra confianza es tal, que una
instalación realizada por un EcoXpert cuenta
con 12 meses de garantía adicional en la mayo-
ría de nuestros productos. 

¿Cómo puedo saber si una empresa es
EcoXpert o cómo puedo localizar a un
EcoXpert?

V.M.: Toda empresa EcoXpert tiene un certi-
ficado que la acredita como tal, y que además
debe renovar de manera anual para garantizar
así la actualización en la formación, su nivel de
especialización y, por supuesto, su compromiso
con los valores del programa.

Trabajar con un EcoXpert es muy fácil. Como
ya hemos comentado hoy existen en España
200 empresas certificadas distribuidas por todo
el territorio, lo que nos permite dar proximi-
dad, rapidez en la respuesta y -a través de las
distintas especializaciones- una alta calidad en
el servicio.

N.S.: Son muchas las empresas pero tam-
bién las personas que deciden que quieren ha-
cer de su empresa o de su hogar un entorno
más sostenible y eficiente. Las preguntas en
todos los casos suelen ser las mismas: ¿qué
deberíamos hacer?, ¿quién nos puede ayudar
a hacerlo?, y, por supuesto, ¿cuánto nos va a
costar?

Para dar respuesta a estas preguntas, a fi-
nales de 2010, Schneider Electric decidió po-
ner en marcha el programa EcoXpert. Se tra-
taba de una iniciativa totalmente pionera en
el sector, que creaba la primera red de empre-
sas especialistas en dar respuesta a esta ne-
cesidad incipiente de gestionar mejor la ener-
gía y conseguir entornos mucho más sosteni-
bles. 

Víctor, usted dirige este programa en nues-
tro país, ¿cómo podríamos definir a un
EcoXpert?

Víctor Moure: Un EcoXpert es una empresa
altamente cualificada y con las capacidades y
conocimientos necesarios para abordar con ga-
rantías de éxito instalaciones integrales. Dentro
de la red EcoXpert contamos con ingenierías,
empresas instaladoras, integradores de edificio

y de sistemas, cuadristas y consultores energé-
ticos. Les ayudamos a dar el salto a través de
intensos cursos de formación en campos como
el ahorro energético, la seguridad de las insta-
laciones, la mejora del confort y, en general, la
calidad en una instalación, así como todo el so-
porte tecnológico, técnico y comercial de una
gran empresa como es Schneider Electric. Están
además en permanente contacto entre ellos ya
que la red tiene una vocación totalmente cola-
borativa: se asesoran, se ayudan, actúan con-
juntamente en muchas ocasiones…, y todo es-
to revierte en un usuario final, plenamente sa-
tisfecho.

¿Qué criterios sigue Schneider Electric para
incorporar a una empresa a esta red?

V.M.: Hay varios aspectos que para nosotros
son críticos en el momento de seleccionar a es-
tos potenciales EcoXperts. Tienen que estar
100% orientados a la sostenibilidad, eficiencia
y satisfacción del cliente; para Schneider Elec-
tric es imprescindible que todas las empresas
que forman parte del programa EcoXpert com-
partan nuestra filosofía. Un EcoXpert es un em-
prendedor nato, un colaborador, alguien que se
obsesiona por la mejora continúa y que está
convencido de que es posible hacer las cosas de
una manera distinta: un nuevo modelo de ne-
gocio basado en la sostenibilidad, la innovación
y la eficiencia.

Para ello, identificamos empresas especialis-
tas en diferentes segmentos y tecnologías para
poder abordar cualquier tipo de instalación, ya
sea un hotel, una industria, un edificio de ofici-
nas, una vivienda, un supermercado, o cual-
quier otro edificio. Creamos itinerarios de for-
mación comunes pero también específicos para
cada uno de ellos y les ayudamos en la mejora
continua.

“Cuando contratas a un EcoXpert 
estás impulsando a una empresa local, 
pero con la garantía de Schneider Electric”


