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A medida que Nexans se enfrenta a nuevos 
desafíos, no recuerdo un momento en el que nuestra
organización haya estado en una posición 
favorable.

¿Por qué digo esto? En febrero, en el día del
inversor, anunciamos una gran noticia: un nuevo
plan estratégico, listo para dar forma a nuestros
futuros éxitos. Más que una historia de renta
variable, lo que lanzamos el pasado mes de marzo
fue un proyecto detallado para transformar a Nexans
en un pure player de la electrificación y en un líder a
nivel mundial, gracias a nuestra estrategia de

«simplificar para amplificar».

Tras meses de análisis de las megatendencias,
quedó claro que no tenemos la suficiente

tan envergadura ni resistencia como para seguir
siendo una compañía generalista con todas las
actividades que emprendemos actualmente. En
resumen, seguir siendo un líder mundial requeriría
más inversión de la 
capaces de hacer.

Por tanto, con nuestra

que  actualmente somos

nueva estrategia vamos a
centrarnos en la electrificación, focalizando así nuestras
inversionesentodanuestracadenadevalor:transmisión,distribución
yusodelaelectricidad.

EDITORIAL

Al especializarnos, tomaremos la iniciativa a nivel
global para así poder decir con orgullo: ¡Nexans
electrifica el futuro! Simplificar para amplificar no
es solo una filosofía para nuestras actividades,
también transformará nuestra cartera de
inversiones. Por eso aprovechamos la oportunidad
y nos alejamos de nuestros 17.000 clientes, para
centrarnos solamente en nuestros 4.000 clientes
más estratégicos. De esta manera, los podemos
atender mejor, p r o p o r c i o n a m o s a l g o m á s
d e v a l o r y n o s a s e g u r a m o s

de que pasamos de ser una
mera mercancía a un  
valioso proveedor de

servicios y soluciones.
En los próximos meses
ampliaremos nuestro
perímetro en electrificación
con una secuencia de  
fusiones y adquisiciones
(M&A, por  sus  siglas  en
inglés) bastante potente,
que convertirá a Nexans en
un líder mundial en este
campo. Nuestras elecciones
serán impulsadas por el
deseo de encontrar
empresas que amplían o engrandecen nuestros
activos, valores y habilidades en electrificaciones.
Dicho esto, quiero dejar claro que las actividades en
las que Nexans está desinvirtiendo siguen siendo
altamente rentables y provechosas en los mercados
en crecimiento. Simplemente no tenemos suficientes
recursos para apoyarlos a todos a largo plazo.
Mientras tanto, no tenemos prisa. No habrá un plan
de transformación radical ni plantas. En cambio,
estamos buscando nuevos inversores y socios que
sean especialistas mundiales en su campo y que
puedan proponer un verdadero plan de desarrollo
industrial para apoyar estas actividades y ofrecerles
el futuro que se merecen.

Como he dicho, soy extremadamente optimista
sobre el futuro de Nexans. Por primera vez en
mucho tiempo nos encontramos en una posición de
liderazgo, con una hoja de ruta clara y una visión a
largo plazo. La confianza de analistas, inversores y
clientes ha vuelto. Nuestros empleados están
comprometidos. Recibimos el apoyo de las
megatendencias de electrificación y el respaldo por
parte de la dirección, lo mejor está por venir.

En 2030 necesitaremos
electricidad sostenible,
renovable, descarbonizada,
que se gestione de forma
digital y esté optimizada,
para las personas, las
empresas y el planeta. Se
trata de una revolución
eléctrica que necesitará
una nueva generación de
cables y sistemas capaces
de soportar flujos masivos.
Y estamos listos para
asumir ese desafío porque

somos los pioneros de la electrificación del mañana.
Somos Nexans. En el tercer número de nuestra
Revista Digital profundizamos en la transformación
de Nexans como líder de electrificación de pure
play, listo para suministrar los cables, sistemas y
conocimientos necesarios para crear el mundo
sostenible, renovable y descarbonizado del mañana.
También hablamos sobre nuestro enfoque de
innovación, incluida la oportunidad en torno al
internet de las cosas (idC), la energía eólica marina
y algunos de nuestros trabajos en África para
apoyar las necesidades de electrificación del
continente, así como nuestro trabajo allí con la
Fundación Nexans.

Simplificar para amplificar: 
nuestro camino hacia la 
electrificación del futuro

Con nuestra nueva 
estrategia vamos a 

centrarnos en la 
electrificación, y 

focalizaremos nuestras 
inversiones en toda 

nuestra cadena de valor: 
transmisión, 

distribución y uso de la 
electricidad.

CHRISTOPHER GUÉRIN  
CEO NEXANS
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La carrera ya ha empezado. En 2024 Nexans se
habrá convertido en un pure player de la
electrificación, liderando la carga hacia un nuevo
mundo más seguro, sostenible, renovable,
descarbonizado y accesible de energía eléctrica.
Para llegar hasta allí, Nexans está simplificando sus
34 subsectores en 12 para. así enfocar mejor sus
recursos y amplificar su papel en la generación,
transmisión, distribución y uso de electricidad. Este
nuevo posicionamiento ntan úico permite a Nexans
escalar y especializar activos en un ecosistema que
representará más del 65% del negocio total de cable
en 2030, al mismo tiempo que proporciona
soluciones integrales a los desafíos de
electrificación en curso.

El viento sopla a nuestro favor
La energía eólica marina es cada vez más rentable
en comparación con otras tecnologías renovables y

será un tipo de energía sostenible que facilitará en

gran medida

la transición necesaria para ayudar a los países a
alcanzar sus objetivos del Acuerdo de París en
las próximas décadas.

La aceleración de la descarbonización de la
energía presenta una oportunidad increíble para
el crecimiento en el mercado eólico marino, que
se espera que se expanda de los 2,5 mil millones
de euros a los 8 mil millones de euros para 20301.
Aunque todavía se encuentra en sus primeras
etapas, el desarrollo de la energía eólica marina
(gracias, en gran parte, a importantes mejoras en

la gran aceptación y al impulso 
de las energías renovables)

los costes, a 
reglamentario 
representa un importante mercado para los
cables de alimentación y el futuro próspero de
Nexans. Muchos países, entre ellos Estados
Unidos, el Reino Unido y China, están acelerando
sus planes para proyectos eólicos marinos que
también incluyen parques eólicos flotantes en
aguas más profundas. Y Nexans apoyará este
mercado en crecimiento

con el aumento en la capacidad de producción de
cables, así como servicios de instalación
utilizando nuestro nuevo buque de colocación de
cables de última generación, Nexans Aurora.

Todos estamos conectados
A medida que aumentan los parques eólicos

marinos, es fundamental garantizar la continuidad

del suministro de energía para los países. Los

interconectores de alta tensión son importantes para

facilitar la tecnología y así aprovechar el viento

marítimo, para cumplir satisfactoriamente con los

acuerdos climáticos. Funcionan bajo el mar, bajo

tierra o a través de cableado aéreo para conectar las

redes de electricidad (autopistas) en un país en

concreto o entre dos. Esto hace posible el comercio,

así como compartir el excedente de energía de
cualquier fuente. El mercado de cables de
interconexión, incluido el diseño, la fabricación y la
instalación de cables en tierra y submarinos para
intercambiar energía, crecerá también hasta
alcanzar los 5 mil millones de euros estimados para
20301.

Útil para las infraestructuras
Se han anunciado billones de euros de inversiones en
infraestructura en toda Europa, EE. UU. y Asia. Estas
inversiones apoyan el desarrollo de las energías
renovables, como la eólica, así como la
modernización de la red para evitar los apagones de
energía debido a que la edad promedio de las redes
eléctricas en Europa y América del Norte es
actualmente

Algo más que cables: 
soluciones y sistemas  

para electrificar el futuro

GUILLAU M E EYMERY
DIRECTOR DE ESTRATEGIA

MEGATENDENCIAS
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COMERCIO DE  
CABLES PARA  
INTERCONEXIONES
Cable de interconexión mercado, 
pronóstico y cifras clave, incluida la 
instalación
[En mil millones de euros; años 2019-30]
Fuente: Roland Berger

COMERCIO DE  
CABLE PARA  
EDIFICIOS
Cable de edificios pronóstico del 
mercado2 y cifras clave
[En mil millones de euros; años 2019-30]
Fuente: CRU, Roland Berger
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COMERCIO DE CABLES  
PARA PARQUES EÓLICOS  
MARINOS
Mercado de cable offshore, 
pronóstico y ratios, incluida la 
instalación
[En mil millones de euros; años 2019-30]
Fuente: Roland Berger

COMERCIO DE CABLE  
PARA SERVICIOS  
PÚBLICOS
Cable de servicios públicos pronóstico 
del mercado1 y cifras clave
[En mil millones de euros; años 2019-30]
Fuente: WEO 2020, Roland Berger
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de más de 40 años. Se espera que esta área clave
de electrificación vea un crecimiento significativo del
mercado: alrededor del 4,2%1 al año durante la
próxima década. También en este caso, Nexans
está bien posicionada para soportar las necesidades
de distribución actualizadas y las necesidades que
dependen de la modernización de la infraestructura.

El comercio de la construcción
Se prevé un crecimiento significativo del comercio de

cables de construcción debido al aumento de una

creciente población electrificada, así como a los

nuevos usos de la electricidad, como por ejemplo, la

movilidad eléctrica. En los países emergentes se

espera que el mercado alcance los 81 mil millones

de euros a finales de la década de 20201. En los

países industrializados, la necesidad se centra más

en la modernización de la industria, en particular, las

construidas en la década de los 70 y 80 con cables

de PVC, que pueden propagar el fuego y el humo

tóxico. Cada vez se presta más atención a la

seguridad.

La necesidad de una mayor conectividad en estas

estructuras y entre estas también será fundamental.

En ambos mercados, emergentes e industriales, la

distinción de Nexans y la innovación de productos

están destinados a marcaruna gran diferencia.

Hoy en día, los comercios de electrificación ya

representa más del 70% de la demanda mundial de

cable. La oportunidad de Nexans de hacer la

transición a un pure player de electrificación se basa

en función del crecimiento del comercio 

electrificación. Sin embargo, tenemos que

de la 

limitar

que  

calidad

esta oportunidad asegurándonos de  

continuamos proporcionando una 

excepcional a nuestros clientes.

Marked set by rkattela

1 — Electrification Market Study, Roland Berger, 2021

MEGATENDENCIAS
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NEXANS PERSPECTIVAS Innovando para 
electrificar: entrevista 

con Jérôme Fournier

INNOVACIÓN

Jérôme Fournier es vicepresidente 
corporativo de Innovación, Servicios 
y Crecimiento de Nexans, y 
anteriormente estuvo más de una 
década involucrado en el 
departamento de I+D en el Centro 
de Investigación Nexans en Lyon y 
Nuremberg.

Le pedimos que compartiera sus
pensamientos sobre la amplificación de
Nexans y de su inversión en electrificación,
incluyendo su decisión de enfocar el 100%
de sus equipos de I+D y servicios a la
demanda de electrificación.
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E: ¿Qué está impulsando 
la necesidad de cable y la
innovación de dichos servicios 
en el comercio de la 
electrificación?
Desde el punto de vista de Nexans, en realidad

hay una variedad de parámetros que actualmente

impulsan la innovación: la transición energética, el

aumento de la necesidad de electricidad y el

aumento de la movilidad eléctrica entre otros.

También se necesitan soluciones innovadoras para

hacer frente a nuestras envejecidas redes, para

reducir el riesgo de cortes de energía y, en último

lugar, para hacer frente al cambio climático y

mantener una trayectoria climática por debajo de

1,5 °C.
E: ¿Qué más nos 
puedes contar sobre la 
estrategia y los objetivos de 
Nexan?

A ver, la electrificación es el mercado más grande de
nuestra industria y uno de los que tiene el mayor
potencial de cambio y crecimiento. Es por eso que
hemos decidido destinar el 100% de nuestra I+D e

innovación para apoyar la
electrificación, con 100
millones de euros anuales
para gastar, 800 expertos y
el desarrollo de más de 50
novedades cada año para

lograr la  
tecnológica

ayudarnos a 
electrificación 
en este ámbito.
Estamos comprometidos con
la amplificación de nuestra
I+D para enriquecer y
acelerar nuestras ofertas en tres áreas principales:
experiencia del cliente, soluciones digitales y
desarrollo sostenible. Pero no podemos hacerlo
solos. Nuestro proceso de innovación se basa en
una serie de asociaciones, como un proceso de
gestión de riesgos con Bureau

Veritas, alianzas digitales que incluyen soluciones
en la nube, datos e IA con Microsoft, alianzas de
conectividad para la implementación mundial de
nuestras soluciones de idC, con líderes como
ffly4u, Sigfox y Orange. También hemos propuesto
un servicio de reciclado en colaboración con Suez
y estamos trabajando estrechamente con Carbon 4
y Eco-Passport para alcanzar nuestro compromiso
con la neutralidad de carbono para luchar contra el
cambio climático.

E: ¿Qué otros detalles
nos puedes dar sobre estas 
alianzas?
Por ejemplo, para poder integrar soluciones digitales en

nuestros procesos industriales, hemos pedido a Sch-

neider Electric que nos apoye a través de su propia

experiencia de transformación digital y a la plataforma

EcoStruxure para que nos ayude a acelerar el proceso.

Nuestra alianza con Schneider nos permitirá avanzar

rápidamente en la industria 4.0. De esta forma, al

digitalizar nuestras fábricas, mejoraremos aún más

nuestro compromiso para alcanzar la neutralidad de

carbono.
Del mismo modo, nuestros
productos de cable y los

servicios a los clientes
experimentarán los beneficios a
través de una mayor
disponibilidad del producto.
En cuanto a la experiencia del
cliente, hemos firmado una
alianza a largo plazo con Ship-
peo, líder en transporte
multimodal de la cadena de
suministro, para implementar

un nuevo servicio digital innovador que aproveche la
automatización y la inteligencia artificial y así
expandir nuestras capacidades de operaciones de
transporte global. Comenzamos a desplegar esta
oferta de transporte a principios de este año. Y esto
aumentará nuestra visión para mejorar la satisfacción
del cliente

y la transición a una organización aún más centrada
en el cliente. La digitalización de nuestra cadena de
suministro es un elemento integral de nuestro objetivo
de electrificar el futuro y nuestra asociación con
Shippeo nos ayuda a llevar ese objetivo al siguiente
nivel.
También hemos lanzado una empresa disruptiva

con el modelo de rendimiento llamado E3, que es
sinónimo de Economía, Medio Ambiente y
Compromiso. Cada trimestre nuestras actividades,
una por una, se ven desafiadas a través de un
modelo innovador para encontrar el equilibrio
adecuado de rendimiento entre esos tres
elementos.

INNOVACIÓN

«Estamos 
comprometidos con... 
la inversión en I+D... 
en la experiencia del 
cliente..., soluciones 

digitales y el 
desarrollo sostenible».
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E: Por último, ¿nos 
podrías dar un ejemplo en 
el que Nexan destaque por 
su innovación?
Bueno, se trata de hacer que
eléctrica sea más 
tecnología inteligente

inteligente  
detrás

la red
y la

de la
una parte  

tercios de la
superconductividad es 
importante de eso. Dos  
población mundial vivirán en ciudades y
grandes ciudades donde la densidad de
edificios e infraestructura no permiten el
uso tradicional de cableado. Un solo cable
con tecnología de superconductividad
Nexans puede transportar el equivalente a
3 reactores nucleares en varios segundos,
en cualquier lugar y en cualquier
momento.

También hemos desarrollado cables
conectados y accesorios conectados para
mejorar la fiabilidad, eficiencia y seguridad
de todo tipo de operaciones en la industria
eléctrica, utilizando datos en tiempo real y
estamos hablando de entre 10.000 a
100.000 dispositivos conectados en tres
años.

En definitiva, creo que la innovación
en electrificación que  

Nexans es clave para un
tecnológica 
encabeza 
crecimiento  
equitativo

sostenible, equilibrado y
que beneficie a nuestros

proveedores y, en última instancia, a la 
humanidad. ¡Qué emoción!

INNOVACIÓN
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NEXANS PERSPECTIVAS Creando conexiones
esenciales para la energía 
eólica marítima: clave para 
un futuro neutro de 
carbono a nivel mundial

La Unión Europea, El Reino Unido, Japón y EE. 
UU., junto con otros 110 países, han acordado 
llagar a la neutralidad de carbono antes de 2050. 
China, por su parte, anuncia que lo hará antes de 
2060. Se trata de unos objetivos increíblemente 
ambiciosos que exigen un cambio rápido y una 
inversión significativa.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Ragnhild Katteland, 
Vicepresidente ejecutivo  
de The Subsea y Land 
Systems Business Group

→
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La electrificación, las ganancias de eficiencia y los
cambios de comportamiento son fundamentales
para lograr un futuro neutro en carbono. La clave
será la inversión en el sector eléctrico que necesita
triplicarse desde los 760 mil millones de $ en 2019
a los 2,200 mil millones de $ en 2030, con más de
un tercio gastado para expandir, modernizar y
digitalizar las redes eléctricas.
Además, el transporte, las fábricas y los edificios
deben ser alimentados por electricidad sostenible.
Proporcionar esta increíble cantidad de electricidad
de energía solar, eólica e hidroeléctrica será el
desafío definitorio de la carrera hacia la producción
neta de cero emisiones de carbono.

La energía eólica marina 
contribuye a hacer 
posible la electrificación 
sostenible
Uno de los pilares clave de esta labor es la energía

eólica marina, un recurso que ha quedado en gran

medida sin explotar hasta hace poco. Lejos de la

tierra, las velocidades del viento son más altas y

más predecibles
y las velocidades más altas
del viento producen mucha
más electricidad.
Por ejemplo, una turbina con
viento de 24 km/h duplica la
energía de una turbina con
una velocidad del viento de
19 km/h. La energía eólica
marina tiene la oportunidad
de generar una proporción
significativa de gran parte de
la energía del mundo.
Actualmente, Alemania y el Reino Unido lideran el
camino en energía eólica marina. Más de la mitad de
la energía eólica marina total del mundo es generada
por estos dos países y Nexans ha sido un líder en
toda Europa con un historial exitoso de punta a punta

en el suministro, instalación y protección de cables
de exportación de energía para proyectos como
Hornsea 1 y el nuevo parque eólico Seagreen, que
será el más grande de Escocia. Sin embargo, para
cumplir los ambiciosos objetivos de cero emisiones
netas de carbono, Europa, Asia y Estados Unidos
debe aumentar en gran medida su número de
turbinas eólicas marinas. Afortunadamente, las
mejoras tecnológicas han hecho que los parques
eólicos marinos sean cada vez más viables con la
reducción del Costo Nivelado de la Energía en más
de cinco puntos en los últimos diez años. La energía
eólica marina es ahora cada vez más rentable en
comparación con otras tecnologías renovables, lo que
la impulsa un crecimiento significativo. La UE anunció
recientemente planes para aumentar la cantidad de
energía que genera a través de la energía eólica
marina en 25 puntos para 2050. Actualmente produce
12 gigavatios (GW) y tiene como objetivo aumentar
esto a 60GW en 2030. El Reino Unido genera
actualmente 10GW a partir de la energía eólica
marina y el gobierno ha aumentado sus objetivos de
generación para 2030 a partir de

30 a 40GW. Fuera de
Europa, otras organizaciones
también están 
fuertemente en

invirtiendo  
energía

eólica marina. Durante la
próxima década, China tiene
la intención de construir
50GW de capacidad eólica
marina y la India planea
construir 30GW. La Agencia
Internacional de la Energía

afirma que, para 2030, la industria en Estados
Unidos crecerá un 13 por ciento y seguirá agregando
20GW de capacidad cada año. A nivel mundial, los
expertos estiman que la energía eólica marina
proporcionará 200GW de energía limpia solo en la
próxima década. Estos objetivos mundiales son
impulsados por

mejoras tecnológicas. Actualmente hay turbinas
más grandes entrando en el
mercado, y pueden llegar a
generar 15 megavatios cada
una, suficiente energía para
alumbrar a 20.000 hogares,
y los parques eólicos
marinos son cada vez más
eficientes.

Viento flotante en alta mar
Otro desarrollo importante viene en forma de
parques eólicos marinos flotantes. En la actualidad,
la mayoría de las turbinas eólicas están fijadas al
fondo marino.

Pero esto se vuelve poco práctico a más de 60
metros de profundidad. Sin
embargo, alrededor del
80% del potencial eólico
mundial se encuentra en
aguas de más de 60 metros

de profundidad. Para
alcanzar
debemos
montadas

este potencial,
utilizar turbinas
en plataformas

flotantes amarradas
al fondo marino.
Nexans ha sido pionera en parques eólicos marinos
flotantes en el suministro de soluciones de cable
dinámico y estático para la demostración Hywind de
Equinor

«El 80 por ciento del 
potencial eólico 

mundial se encuentra 
en aguas de más de 

60 metros de 
profundidad».

«La energía eólica 
marina tiene el 

potencial de generar 
una proporción 

significativa de gran 
parte de la energía 

global».
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y para los proyectos de turbinas eólicas flotantes de
Hywind Scotland. Hywind Scotland, el primer parque
eólico del mundo, produce electricidad desde 2017.
Ha logrado algo más del 57% de factor de capacidad
para los 12 meses que finalizan en marzo de 2021, lo
que supone un nuevo récord para los parques eólicos
marinos. El proyecto cuenta con cinco turbinas con
rotores de 154 metros de diámetro, con una
capacidad total instalada de 30 MW. Está conectado
a la costa por una exportación de cable de 30

kilómetros de largo

y tiene una tensión de
transmisión de 33 kV. Los
proyectos marinos tan
ambiciosos de la próxima 
década serán los más
complejos, arriesgados y
exigentes hasta la fecha.
Tenemos un historial de
gestión de riesgos muy
sólida, ya que 
experimentado

internos de

no hemos
fallos  

nuestros
cables de exportación en 
alta mar.
Para ofrecer estabilidad a la industria a en torno a 
dichos proyectos, hemos iniciado una alianza a
largo plazo con Bureau Veritas. Juntos,
certificaremos la forma en que Nexans gestiona
los proyectos y riesgos de EPCI (Engineering
Procurement Construction Installation) 
desarrollaremos nuevos estándares para
industria eólica marina y de interconexión. Esto 
reducirá el posible riesgo de dichos proyectos.

Cables e Interconectores
Producimos todo tipo de cable terrestre que
conecta turbinas a las redes, y somos el 
proveedor número uno de cables

submarinos de exportación de alta tensión
que lleva la energía a la costa. 
expertos en su instalación, con

Somos  
la que

aseguramos el éxito del proyecto.

También proporcionamos cables dentro de los
propios contenedores de turbinas de viento como
los arneses plug and play, que están bajando el
costo de las nuevas turbinas. Este año lanzaremos
el CLV Nexans Aurora, el buque de tendido de
cables más 
aproximadamente 
instalaciones en

avanzado del mundo, y
la mitad de las nuevas
Europa utilizarán productos

Nexans. Los interconectores son un elemento 
crítico en la mejora de la seguridad del suministro

actualmente, ya que el comercio energético

europeo está en un período
de cambio dinámico. El
intercambio de la energía
hidroeléctrica de Noruega
con la generación de
energía eólica de Alemania 
permitirá a Statnett y Tennet

lograr la
correspondencia

mejor  
posible

entre la oferta y la demanda 
de electricidad. NordLink es
un proyecto energético
visionario entre Noruega y
Alemania que

comenzó la operación de prueba a finales de 2020.
Es uno de los números crecientes de
interconectores de corriente directa de alta tensión
(HVDC) diseñados para permitir a dos países
intercambiar y almacenar energía generada a partir

y de fuentes renovables. Jugando un papel clave en 
la el corazón de este éxito fue la avanzada tecnología 

de cable submarino de Nexans ysu experiencia en 
instalación. El futuro es brillante para la energía 

eólica marina. Nuestra industria será el principal 
facilitador de la transición energética sostenible 

necesaria para alcanzar los objetivos del Acuerdo
de París. Como especialistas en electrificación,
Nexans permite a la industria eólica marina
electrificar el futuro mediante la energía eólica.

«Los interconectores 
son un elemento 
crítico para mejorar  
la seguridad del 
suministro mientras  
que los mercados 
energéticos 
europeos 
experimentan un 
período de cambio 
dinámico».



NEXANS PERSPECTIVAS Jugando nuestro 
papel para 

convertirnos en un
pure player de la 

electrificación

Estamos constantemente rodeados de 
electricidad, ya que cualquier lugar en el que haya 
actividad humana la necesita, como los edificios 
(residenciales, commerciales, industriales); 
infraestructuras como colegios y hospitales; 
medios de transporte como las estaciones de tren, 
terminales de aeropuerto e incluso la movilidad 
eléctrica; y los centros de datos en los que el 
suministro de energía es tan necesario como 
la conectividad de datos.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Vincent Dessale,
Director de Operaciones y 
Vicepresidente Ejecutivo Sénior

→
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Actuamos cada día
ELECTRIFICAR EL FUTURO

Es un momento emocionante para trabajar con
energía. Países de todo el mundo están poniendo en
marcha proyectos de una escala y una capacidad sin
precedentes, y la demanda mundial de energía habrá
aumentado en torno al 40 % en 2030. Asia y África
verán el crecimiento más significativo, utilizando la
electricidad para impulsar una mayor industrialización,
urbanización y desarrollo rural. Pero como dijo Chris
Guérin, CEO de Nexans, todas estas megatendencias
conducen a la misma conclusión: la necesidad de
electrificación global. Como empresa, nuestra intención
no es solo ayudar a impulsar el proceso de
electrificación, sino que también estamos
comprometidos a tomar medidas decisivas para reducir
nuestra propia huella de carbono. La electrificación
sostenible significa que una cantidad

considerable de nuevas infraestructuras energéticas
debe ser proporcionada por recursos renovables
para satisfacer la demanda de los consumidores, los
gobiernos y los productores conscientes. Las
instalaciones eólicas y solares están creciendo
rápidamente, y en las próximas décadas el norte de
Europa podría funcionar exclusivamente con
energías renovables. La conciencia medioambiental
va mucho más allá de la demanda de energía
renovable. Es por eso que en Nexans nos dedicamos
a la sostenibilidad en todos nuestros esfuerzos. La
seguridad, la producción, la conservación de

la energía y el agua, la gestión de residuos y la
contaminación son ámbitos en los que se prestará
mayor atención en los próximos años.

Reciclar cables
Es vital que la industria responsable tenga en cuenta

todo el ciclo de vida de sus cables para garantizar

que ejerzan el menor impacto posible en el medio

ambiente. Durante las últimas tres décadas pusimos

una gestión de residuos en las plantas a través de un

programa global para reciclar cables para nuestros

clientes. La creación de una economía circular para

nuestra producción de cables significa que podemos

reducir significativamente nuestra huella de carbono.

Se trata de un esfuerzo global, por ejemplo, en

Europa en 2008, establecimos una de las unidades

de reciclaje de cables más grandes de la región,

mientras que en Chile, nuestros proyectos de

reciclaje de cobre están haciendo un excelente

progreso. Un elemento clave que ofrece la máxima

sostenibilidad y facilidad de uso es nuestro propio

marcado de cables Lifemark™, un método de

marcado único que imprime una declaración de

contenido completo en la funda del cable. Esto

facilita el reciclaje adecuado del cable al final de su

vida útil, minimizando el desperdicio y el uso de

energía.

Cables diseñados 
para una mayor 
seguridad
Debido al aumento de la demanda de electricidad,

las instalaciones antiguas y anticuadas son en su

mayoría de tamaño insuficiente, lo que aumenta los

riesgos de incendios eléctricos. Un informe reciente

muestra que más del 25% de los incendios

domésticos en Europa son de origen eléctrico1. La

elección de los cables apropiados es fundamental

para la seguridad de las personas. Los cables de

construcción comunes a menudo utilizan halógenos

que emiten

humos densos y humos peligrosos cuando se
producen, lo que dificulta la evacuación. Nexans
aboga por la transición a una nueva generación de
cables con aislamiento HFFR (Halogen Free Flame
Retardant) con características mejoradas para una
instalación fácil y rápida. Los cables resistentes al
fuego juegan un papel vital en hospitales y centros
comerciales, así como en túneles y edificios
residenciales en los que mantener la continuidad de
los servicios eléctricos críticos, como las alarmas y
las comunicaciones de emergencia, durante los
brotes de incendios.

Crear un futuro sostenible no es un evento de una
sola vez. Debemos tomar medidas continuamente
para impulsar nuestra industria y marcar una
diferencia real. Continuaremos diseñando productos
con un cuidadoso pensamiento sobre los
materiales, la construcción y la función a través de
su totalidad. Cada uno de nuestros avances está
diseñado para producir una mejor experiencia para
nuestros clientes, estándares más altos para
nuestra industria y un mundo más sostenible y
electrificado.

1 — FEEDS, Residential Electrical Safety: How to Ensure 
Progress – Marzo 2020

«Nexans siempre ha sido 
parte de la historia de la 
electricidad y ha jugado 

un papel crucial en la 
electrificación del mundo, 

que es su propósito: 
electrificar el futuro».



NEXANS PERSPECTIVES Encender  
África

Según la Agencia Internacional de la Energía  
(EIA, por sus siglas en inglés), los esfuerzos  
actuales y que se prevén para proporcionar  
acceso a servicios energéticos modernos en  
África «apenas superan el crecimiento de la  
población» y, sin abordar este problema, en  
2040 el 90% de las personas en todo el mundo  
sin acceso a la energía moderna vivirá en ese  
continente.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Vijay Mahadevan, 
Vicepresidente 
Ejecutivo, Construcción 
y Territorios Región 
Sur

→
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Para hacer frente a este inmenso desafío,
especialmente en las zonas rurales, Nexans está
liderando la carga, trabajando con los países
africanos de forma individual, principalmente a
través de la renovación y expansión de la red, para
proporcionar un acceso más seguro, fiable y
conectado a la electricidad que beneficie a sus
ciudadanos y economías ahora y a largo plazo.

La transformación 
requiere inversión
Según la Agencia Internacional de Energías
Renovables (IRENA), el despliegue a gran
escala de energía renovable podría
proporcionar la mitad de la capacidad de
generación de electricidad del continente.

Pero tal transformación requiere una
inversión anual promedio de 70.000
millones de dólares durante el resto de la
próxima década.

Para apoyar la transición de África hacia una red
más conectada y sostenible,  

llevamos electricidad a 43
de energía 
recientemente  
comunidades rurales de Costa de Marfil  
mediante la entrega de su solución de
infraestructura completa y lista para usar
NEOGRID® que iba más allá de los cables para
aplicar la experiencia de la empresa en la
ejecución de proyectos, desde la obtención de
financiación hasta la planificación, el diseño y la
instalación de cables aéreos de baja y media
tensión, postes, transformadores, subestaciones
y más. Todos los equipos críticos fueron
fabricados o suministrados por la planta de
Nexans en Abiyán. Abrimos nuestra nueva
planta de Abiyán para ayudar a abordar la falta
de equipos y productos adecuados para la
electrificación al permitir la producción local
basada en nuestra experiencia internacional y
estandarizada.

Desde Costa de Marfil al 
resto del continente
Estamos haciendo progresos, lanzando  
productos de la planta como parte de la
infraestructura completa de Nexans para 
llevar electricidad a comunidades aún más

rurales, pero todavía tenemos mucho
trabajo por hacer. En 2013, solo el 34% de
la población del país, de 25 millones de
habitantes, tenía acceso a la electricidad. Si
bien esa cifra es cercana al 70% hoy en día,
la realidad es que más del 60% de las 
comunidades rurales de Costa de Marfil
todavía no tienen electricidad. Sin embargo,
estoy emocionado por el progreso que se
está haciendo. Es realmente una gran
experiencia y satisfacción ver el resplandor
en los ojos de los habitantes cuando ven la
luz después de la puesta del sol por primera
vez en sus vidas.

Si bien estamos enfocados principalmente
en el noroeste de África en este momento,
estamos comprometidos con el avancedel
proceso en todo el continente. Este año,
Engie fue seleccionada por Nexans Moroc

co para construir una planta de energía
de nuestrasolar de 2,5 MW en el 

planta de fabricación
techo

de cables en
Mohammédia, cerca de Casablanca, para
apoyar nuestras actividades de expansión
de distribución en el norte de África.
También estamos cerca de tomar una
decisión sobre la ampliación de los planes
de electrificación a África oriental o al sur de

África. La expansión tiende a crear
capacidad de fabricación  a largo 
lugar de proyectos de servicios

plazo en 
únicos y

probablemente creará hasta 500 puestos de 
trabajo.

«Es verdaderamente… satisfactorio ver el  
briloen losojosde loshabitantesenelmomento  

enelqueven la luz tras lapuestadesolpor  
primeravezensuvida».
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El valor de las 
soluciones y la innovación
del internet de las cosas 

(idC), ahora y en el futuro

Hay miles de millones de dispositivos idC, 
dispositivos conectados con direcciones de 
protocolo de Internet (IP) que proporcionan 
información oportuna y relevante a partir de 
datos que están transformando las industrias.

Thibault Goulin,
Jefe de Soluciones Digitales

INNOVACIÓN
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Por ejemplo, electrodomésticos conectados,
sistemas de seguridad para el hogar inteligente,
equipos agrícolas autónomos y monitores de salud
portátiles, por nombrar algunos. Y los beneficios
de usar dispositivos de idC para las empresas son
sustanciales, lo que incluye la reducción de los
costos, la optimización del rendimiento el aumento
de la productividad. En Nexans, la tecnología idC
se utiliza para ayudar a nuestros clientes a
rastrear los tambores de cable, una solución con
el fin de reducir las pérdidas y el robo de mate-
rial, y para controlar el alquiler del tambor de
cable y los costos de almacenamiento. Yendo más
allá, haciéndolos «inteligentes y mejorados», con
la adición de un sistema GPS y un acelerómetro
3D con inteligencia integrada,
los c l i ent es pueden
det er m i nar la cant i dad
de cable que queda en
cada tambor para  
mejorar l a ges t i ón de
sumin i s t ros .  Además,  e l 
personal de campo
puede 
datos 
tambor

ac c eder a los
de cual qui er
u t i l i zando un

te l éfono int e l i gent e o un
lec t or RF I D, ya que las
et i quet as RF I D es t án
int egr adas en el tam bor
durante la facbricación.

Las hojas de datos del producto
información almacenada en la e 
lo que ayuda a aquellos que trab

o en un sitio de construcción a id
el tipo de cable, su uso y las re
los clientes de Nexans, esto significa una mejora de
la gestión de la logística de tambores y una
devolución más rápida de tambores vacíos. Es un
modelo de negocio completamente nuevo y un
servicio que se ofrece a nuestros clientes. La
solución conectada funciona con Microsoft Azure,
que proporciona el hospedaje y la seguridad de los
datos de idC.

Más allá de los productos transportables, Nexans
también proporciona soluciones conectadas para
los activos fijos de las empresas. Infrabird™, otra
solución habilitada para la tecnología idC, permite
a los clientes de los sectores de
telecomunicaciones y energía monitorear de forma
remota el estado de los gabinetes de las calles y
otros equipos para mejorar los servicios públicos y
eliminar el tiempo de respuesta a los fallos.

Surgimiento de 
computación frontera
Los beneficios del idC están respaldados por las

principales tendencias, como la computación en la

nube y la inteligencia artificial (IA). La combinación

de estas tecnologías ha dado lugar a la ventaja
de computación frontera: un
paradigma de computación
distribuida que acerca la

computación y el
almacenamiento de datos  a 
la ubicación donde se
encuentra, lo que permite
que los datos de los  
sensores se administren
localmente. La computación 
frontera trabaja para
manejar el procesamiento  
descentralizado de la

se incluyen en la
tiqueta del tambor, sin tener que usar s
ajan en un almacén veces ubicados a c
entificar fácilmente de distancia. En es
glas a seguir. Para pueden «pensar

información, cerca de los
activos de la empresa,

ervidores remotos cada vez, a
ientos o a miles de kilómetros
te escenario, los sensores idC
por sí mismos», gracias a

soluciones de IA y sofisticados algoritmos
capaces de identificar situaciones estándar. Esta
extensión de la nube, que es un servicio
soportado por Microsoft Azure, da a las empresas
la oportunidad de desplegar servicios lo más
cerca posible de sus activos, y de desarrollarlos
de acuerdo a sus necesidades especializadas. El
procesamiento de datos localizado también trae

32aumentos

"Los beneficios 
de usar 

dispositivos idC 
para las 

empresas son 
sustanciales, lo 
que incluyen la 
reducción de 

costos, la 
optimización del 
rendimiento y el 
aumento de la 
productividad".
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en velocidad para las empresas, con menos tiempo
de desfase entre acción y resultados. Sin embargo,
esto también significa un aumento en la energía y
el ancho de banda. Con un rápido aumento en el
número de sensores idC en todo el mundo, este
proceso descentralizado está listo para crecer
exponencialmente. En última instancia, la empresa
contribuirá a aumentar la potencia, la eficiencia y la
rentabilidad del idC.

Transformar la infraestructura
El despliegue masivo de objetos conectados, que
son cada vez más potentes e inteligentes a través

de la computación frontera, tiene implicaciones

para la infraestructura de las empresas y la forma

en que diseñan productos y gestionan activos.

Uno de los proyectos más
importantes de Nexans es la
creación de un ecosistema

activos  conectados  de
empresa para formar

digital completo, que  
potencialmente reúna los

una  
un

«gemelo digital», un modelo
digital capaz de monitorear la
información de una empresa,

basado en sensores idC que proporcionan datos
precisos y en tiempo real para una gestión limpia.
El diseño de este gemelo digital abre posibilidades
sin precedentes en la fabricación e identifica
oportunidades de negocio para Nexans. Ayudará a
los gerentes a tomar las mejores decisiones
posibles cuando se trata de ergonomía, diseño y un
mayor rendimiento de los productos y servicios.
Basándose en datos y comportamientos pasados,
las empresas pueden realizar simulaciones
precisas para identificar riesgos e implementar
mantenimiento predictivo y preventivo. En 2019,
Nexans

lanzó el servicio Asset Electrical, que proporciona
a las empresas del sector de servicios públicos
apoyo en la toma de decisiones, para gestionar
mejor el mantenimiento y la renovación de sus

Uacntivioós.n.
del idC y la

realidad mixta
Otros avances tecnológicos también están en curso,

como la realidad mixta. Nexans y Microsoft están

trabajando actualmente juntos en Hololens 2,

auriculares de realidad mixta, con el objetivo de

proporcionar nuevos servicios como soporte remoto

y formación. Los datos de idC y los gemelos

digitales también pueden ayudar a desvelar módulos

de entrenamiento de realidad aumentada,
que simula escenarios
realistas en torno a la  
construcción de la seguridad,
por ejemplo. Las
simulaciones se proyectan en
los auriculares, sumergiendo
al usuario en cualquier
situación  
nuevos 
ensayar

deseada. Los
reclutas pueden

simulación,

una peligrosa  
tantas veces

como sea necesario, en un
espacio virtual seguro hasta
que recuerden

las acciones y procedimientos correctos a realizar.
Estas tecnologías se utilizarán para hacer que las
instalaciones de fabricación sean más confiables y
seguras, y reforzar la protección de aquellos que
trabajan en situaciones potencialmente peligrosas, ya
sean empleados o proveedores de servicios. De cara
al futuro, Nexans prevé un mapa 3D de los sitios de
producción para diseñar máquinas hechas a medida
antes de que se instalen, y visualizar de forma remota
la línea de producción para comprender mejor el mal
funcionamiento reportado por los sensores idC, las
posibilidades son infinitas.

«El diseño de este 
gemelo  digital 

abre posibilidades 
sin precedentes en 

la fabricación e 
identifica 

oportunidades de 
negocio».
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NEXANS PERSPECTIVES Nadie se 
queda atrás

Es complicado imaginarse una vida sin  
electricidad. Sin embargo, un total de 750  
millones de personas alrededor del mundo, (un  
10% del total de la población mundial) viven su  
día a día sin electricidad.

Laurence Vandaele, 
Director Corporativo 
de RSC y Secretario 
General de la 
Fundación Nexans

CSR
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E: La sostenibilidad
consiste en asegurarse 
de que los recursos
mundiales se reparten de 
forma justa. Todavía hay 
millones de personas sin 
electricidad. ¿Qué 
podemos hacer?

Es difícil imaginar la vida sin electricidad. Pero para

más de 750 millones de personas en todo el mundo

(el 10% de la población mundial) la electricidad no

forma parte de su día a día. El desafío es mayor en

el África subsahariana, donde solo el 47% de la

población tuvo acceso a la electricidad en 2018. En

otro país africano, Burundi, solo el 11% de los casi

12 millones

de habitantes tiene acceso a la 
electricidad.
Aunque se 
progresos,

están haciendo 
expandiendo el

acceso a la electricidad (más
de mil millones de personas
accedieron a esta entre 2010
y 2018), todavía queda un
largo camino

por recorrer. No obstante, la Agencia Internacional
de la Energía (AIE) estima que unos 620 millones
de personas aún no tendrán acceso a la
electricidad en 2030, la fecha límite de la ONU
para el acceso del 100% a la energía moderna. La
crisis del Covid-19 añade una nueva capa de
incertidumbre. La interrupción de la cadena de
suministro y la contracción económica amenazan
con ralentizar los programas de electrificación y
revertir los progresos realizados hasta la fecha.
«Incluso antes de la crisis sin precedentes de hoy,
el mundo no estaba en el camino de alcanzar los
objetivos clave de energía sostenible. Ahora, es
probable que

se vuelvan aún más difíciles de lograr», advirtió
Fatih Birol, Director Ejecutivo de la AIE, en unas
declaraciones a principios de este año. «Debemos
redoblar nuestros esfuerzos para llevar una
energía sostenible, fiable y más limpia a todos,
especialmente en el África subsahariana, donde la
necesidad es mayor, con el fin de construir
economías más prósperas y resilientes».

E: ¿Cuál es la importancia de 
la electrificación?

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable,
sostenible y moderna es uno de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
El acceso a la electricidad es un objetivo  
fundamental.

Lo que hace que la  
sea tanelectricidad

importante es que toca casi
todas las  
desarrollo 
económico.

facetas de
social y  

De hecho, la
electrificación contribuye
directa e indirectamente a
casi todos los objetivos de
desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas.

La educación es un área en la que la electrificación
puede marcar una diferencia real. En las escuelas, la
electricidad proporciona iluminación, así como
energía para los usuarios y el acceso a la
información, mientras que los ventiladores eléctricos
y los sistemas de refrigeración ayudan a crear un
ambiente cómodo para los estudiantes y los
profesores. En el hogar, la luz eléctrica extiende el
tiempo disponible para el estudio y la tarea, sin la
necesidad de lámparas de queroseno ahumado o

Naciones  
entre la

velas. Una investigación citada por las
Unidas confirma la correlación positiva
electrificación y la mejora de la educación.

«Lo que hace que la 
electricidad sea tan 

importante es que toca 
casi todos los ámbitos 
del desarrollo social y 

económico».
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En Bután, la electrificación rural aumentó en 0,65 los
años adicionales de escolarización para las niñas y
0,41 años adicionales para los niños. Mientras tanto,
las investigaciones realizadas en aldeas de
Madagascar demuestran que la electrificación de los
hogares ayuda a los niños a mantenerse al día con la
escuela. También reduce la desigualdad de género
al proporcionar a las niñas, tradicionalmente más
dedicadas a las tareas domésticas que los niños, la
oportunidad de estudiar después del anochecer.

La electricidad también
desempeña un papel
fundamental en la lucha
contra las enfermedades y
en la protección de la
salud pública. La
electricidad limpia y fiable
para los centros de salud,

las
sino

mantiene 
encendidas,  
también alimenta

por ejemplo, no solo
luces

que  
las

IT ycomunicaciones, las 
los

aparatos médicos , así como refrigeradores para
vacunas que salvan vidas. Además de esto, la
electricidad juega un papel clave en el suministro
de agua potable limpia y el saneamiento. El
acceso a la energía eléctrica tiene un impacto
igualmente grande en la actividad económica,
ayudando a nuevas empresas e impulsando la
productividad de las ya existentes. También tiene
un enorme potencial para promover la igualdad de
género, reduciendo la carga doméstica para las
mujeres y abriendo nuevos horizontes
económicos, políticos y sociales. Los datos de
Tanzania y Ghana muestran una relación positiva
entre el uso productivo de la electricidad y el
empoderamiento económico de las mujeres.

¿Qué se tiene que hacer?
Para alcanzar el objetivo de las Naciones Unidas de 

que la electricidad llegue a todo el mundo en 2030, 

será necesaria la dedicación de los gobiernos, los 

organismos internacionales y las ONG. Las empresas 

también tienen un papel fundamental que 

desempeñar. Nexans fue la primera empresa de la 

industria del cable en crear una fundación corporativa 

para servir a los intereses públicos.
Creada en 2013 con un  
presupuesto anual de 300.000
euros, la Fundación Nexans 
apoya el acceso a la energía

para las poblaciones  
desfavorecidas de todo el
mundo. En Costa de Marfil, la
organización está trabajando
con IECD, una ONG, para
patrocinar la formación de  
jóvenes electricistas en un
país donde más de 8 millones
de personas no tienen acceso
a la electricidad actualmente.

En Perú, la fundación está trabajando en alianza con
la organización benéfica de energía Light Up The
World (LUTW) para proporcionar sistemas
fotovoltaicos para las familias que viven fuera de la
red. Se capacita a los empresarios solares para
estimular la creación de empleos de energía limpia.
Y en Brasil, Nexans está trabajando con la
organización internacional de desarrollo Trias para
mejorar el acceso de los agricultores a la
electricidad. Estos son solo algunos de los ejemplos
de la labor vital que está llevando a cabo la
Fundación Nexans. La fundación ha apoyado más
de 120 proyectos en 38 países desde su formación
hace siete años, creando un futuro mejor para más
de 1,8 millones de personas.

«La electricidad 
también juega un 

papel importante en la  
lucha contra las 

enfermedades y la 
protección de la salud  

pública».

Más de mil millones
de personas obtuvieron acceso a 
la electricidad entre 2010 y 2018

789 millones
de personas no

tuvieron acceso a la  
electricidad en 2018
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