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 La eficiencia energética es importante porque es el camino más rápido para 

llegar a la sostenibilidad. Tiene que ver con la forma en que producimos y 

consumimos energía para eliminar las emisiones de carbono. 

 Uno puede pensar en millones de fábricas, hogares y medios de transporte para 

disminuir la producción de carbono. 

 En el pasado la eficiencia era difícil, pero la disrupción tecnológica ayuda ahora 

a alcanzarla. 

 Hoy se pueden desarrollar sistemas digitales de control para reducer el consumo 

y la producción de carbono. Un 50% de las emisiones de hoy puede resolverse 

con tecnologías que ya existen, como la digitalización. 

 En América Latina, cuando se aplica la tecnología digital en una fábrica o 

edificio se pueden obtener resultados más rapidos.  

 Schneider está en la region hace más de 75 años y advertimos que es un lugar 

único dado su tamaño, diversidad climática y fuentes de recursos renovables. El 

80% de la población vive en ciudades, donde se concentra la mayor emisión de 

carbono.  

 Es importante abordar la descarbonizacion con soluciones locales, país por país, 

aprovechando la disrupción que implican las nuevas tecnologías y capacitar a las 

personas. Es una tarea muy creativa. 

 No se olviden que cuando hablamos de emisiones y eficiencia, hay más de 20 

millones de personas sin acceso a la electricidad y nuestro deber es bridársela 

para eliminar la desigualdad. El progreso requiere que todos estén conectados.  

 En la Argentina, trabajamos con el Hospital italiano para ahorrar costos de 

energía y prever lo que va a suceder. Fue muy importante en la pandemia para la 

seguridad de las personas. 

 Más que recomendar, quisiera compartir lecciones aprendidas. Muchas empresas 

de Latinoamérica están a la vanguardia de lo que habría que hacer. En Brasil 

tenemos una alianza con Natura para cumplir con los ODS.  

 Primero comiencen con los temas más fáciles. El 50% de las emisiones pueden 

eliminarse con las tecnologías que ya existen.  

 El segundo consejo que las empresas adviertan que corre el reloj y el cambio 

climático se está accelerando. No hay que pensar a 30 años. Hay que mejorar en 

cada año. Todo cuenta, especialmente cómo construir fábricas no contaminantes. 

 Por ultimo, la sostenibilidad y la eficiencia no van por caminos separados. Hay 

que considerarlas en conjunto, aunque la eficiencia se puede alcanzar a corto 

plazo. 

 En Schneider hemos contribuido a eliminar un millón de toneladas de carbono, 

en acuerdos con nuestra cadena de suministros. Esto tiene que ver con nuestra 

manera de pensar y de lograr que la gente participe de este esfuerzo. 

 Desde mi punto de vista, no soy optimista ni pesimista. Como emprendedor, 

quiero acción.  


