
 

 

 

 

WHAT'S WATT BY NEXANS, EL CANAL DE YOUTUBE QUE ELECTRIZA A 

LAS GENERACIONES FUTURAS 

 

NOTA DE PRENSA 

 

«What's Watt», el nuevo canal de YouTube de Nexans de la mano del ingeniero Frédéric Lesur, está 

pensado para despertar la curiosidad de los jóvenes por la electricidad, responder a las preguntas 

más frecuentes y generar interés por las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 

(CTIM). 

 

París, 22 de abril de 2021 - Nexans ha lanzado un canal de YouTube con una serie de vídeos cortos 

pensados para entretener y educar al público sobre la electricidad. El canal, llamado What's Watt, aborda 

temas como las redes, los vehículos eléctricos o los rayos entre muchos otros, y destaca la importancia del 

desarrollo sostenible. Hasta ahora, cada episodio ha registrado más de 7000 visualizaciones de media.  

El 70 % de los espectadores del canal tiene entre 18 y 34 años. Nexans cree que incluso puede atraer a un 

público más joven al que el contenido de los vídeos podría animar a plantearse una carrera universitaria 

CTIM.  

 

La serie de videos es presentada por Frédéric Lesur, licenciado por el CentraleSupélec e ingeniero sénior 

en sistemas de cables de alta tensión y redes eléctricas en Nexans. Frédéric es un apasionado de los temas 

que aborda y ha participado en otros proyectos educativos y redes científicas, como «La Fête de la Science» 

y «Pint of Science».  

 

El formato breve y el lenguaje accesible están pensados para atraer a todas las edades y hacer que el 

público se interese por la electricidad. Nexans se compromete a alcanzar sus objetivos de electrificación y 

desarrollo sostenible, y todos los miembros de la firma buscan inspirar a la siguiente generación de 

ingenieros, directivos y científicos. El canal también colabora con famosos YouTubers centrados en la 

divulgación científica como Athena Brensberger de Astroathens y Vanessa Hill de BrainCraft.  

 

Christopher Guérin, director general de Nexans, declaró: «Como actores de la electrificación, nuestro papel 

es también educar a las generaciones jóvenes en materia de electricidad. El mundo más sostenible al que 

Nexans quiere contribuir no será posible sin ellos. Les brindamos las claves para entender y actuar mejor. 

Esta iniciativa refleja también el compromiso de nuestros empleados con nuestra misión: Electrificar el futuro. 

Me enorgullece que se comprometan a transmitir sus conocimientos y a compartir nuestra ambición común 

por la transición energética con el público general». 

 

Frédéric Lesur, presentador de What's Watt, comentó: «Es un gran honor trabajar en What's Watt con 

algunas personas interesantísimas de Nexans y de la comunidad científica en general. Estoy encantado de 

comprobar que ya tenemos más de 3000 suscriptores en el canal en todo el mundo, incluso en Estados 

Unidos, Reino Unido y Francia. Me encanta la pasión de los jóvenes por la ciencia y tengo la suerte de ser 

quien ayude a Nexans a compartir la importancia de la electrificación para suministrar a todo el mundo una 

energía más segura, sostenible, renovable y con bajas emisiones de carbono. Espero que algunos de los 

jóvenes que vean estos vídeos se conviertan en ingenieros que compartan nuestra pasión por crear un futuro 

mejor». 

 

La serie está disponible en YouTube y en WeChat en China. 

 
 

  



 

 

 

 

 

Acerca de Nexans 

 
Nexans es un actor mundial de la transición energética. Nuestra razón de ser: electrificar el futuro. Durante 

más de un siglo, Nexans ha desempeñado un papel crucial en la electrificación del planeta. Con casi 25 000 

empleados en 38 países, el Grupo lidera el avance hacia el nuevo mundo de la electrificación: más seguro, 

sostenible, renovable, descarbonizado y accesible para todos. En 2020, Nexans generó un volumen de 

negocio estándar de 5700 millones de euros.  

El Grupo diseña soluciones y servicios a lo largo de toda la cadena de valor en tres áreas de negocio 

principales: Construcción y territorios (incl. equipos, redes inteligentes, e-movilidad), Alta tensión y grandes 

proyectos (incl. parques eólicos marinos, interconexiones submarinas, alta tensión terrestre) e Industria y 

soluciones (incl. energías renovables, transporte, petróleo y gas, automatización). 

La responsabilidad social corporativa es un principio rector en las actividades comerciales y las prácticas 

internas de Nexans. Como firmante del Pacto Mundial desde 2008, Nexans se compromete a contribuir a 

una economía mundial responsable y se esfuerza en promover los diez principios definidos por la ONU entre 

todos sus grupos de interés. El Grupo se ha comprometido a contribuir a la neutralidad de carbono de aquí 

a 2030 y ha sido el primer actor de la industria del cable en crear una Fundación corporativa para respaldar 

acciones en favor del acceso a la energía de las poblaciones desfavorecidas de todo el mundo. El 

compromiso del Grupo con el desarrollo de cables éticos, sostenibles y de alta calidad se basa en su 

participación activa en varias asociaciones destacadas del sector, como Europacable, NEMA, ICF y CIGRE. 

 

Nexans cotiza en el compartimento A de Euronext París. 

Para obtener más información, visite la web www.nexans.com 
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