
 

BAIN & COMPANY Y SCHNEIDER ELECTRIC FIRMAN UNA NUEVA 

ALIANZA ESTRATÉGICA PARA IMPULSAR LA DESCARBONIZACIÓN 

DE LAS EMPRESAS EN TODO EL MUNDO 

 

Bain & Company ha anunciado una alianza estratégica de ámbito global con 

Schneider Electric, consultora líder mundial en sostenibilidad e ingeniería 

especializada en la gestión de la energía y la descarbonización. 

Más de 4.000 empresas se han comprometido a reducir sus emisiones de carbono 

en los próximos 25 años, pero muchas tienen dificultades para alcanzar estos 

objetivos. Asimismo, la creciente presión de los inversores y la legislación cada 

vez más exigente en materia de emisiones, riesgo climático y transparencia están 

provocando que las empresas actúen con mayor urgencia. 

Esta nueva alianza combinará la profunda experiencia de Bain & Company en el 

asesoramiento en materia de descarbonización ygestión industrial, que incluyela 

mejora de la cadena de suministro, el rendimiento y la ejecución operativa, con la 

reconocida experiencia de Schneider Electric en el diseño estratégico y la 

implementación de las acciones para reducir las emisiones de carbono y el 

consumo de energía de sus clientes. La asociación se suma a una serie de 

colaboraciones anteriores que han tenido un gran éxito y que demuestran el 

beneficio de la experiencia combinada de ambas empresas para sus clientes. 

“En Bain & Company estamos constantemente desarrollando nuestras 

capacidades y conocimientos para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus 



objetivos ESG y asegurar el máximo potencial y valor de sus proyectos de 

descarbonización y eficiencia energética. Nuestra alianza con Schneider Electric 

supone un impulso decisivo para nuestra estrategia en este ámbito, ya que nos 

proporciona un socio clave a la hora de trabajar con empresas líderes en la 

creación de un futuro más sostenible y rentable para sus negocios, inversores y 

comunidades”, afirmó Hernán Sáenz, socio y director de la práctica de mejora del 

rendimiento global de Bain & Company. 

“La demanda global para la descarbonización corporativa se ha intensificado 

rápidamente, lo que está impulsando a las empresas a realizar progresos 

significativos en la eficiencia energética, la adquisición de energías renovables y la 

electrificación”, señala Steve Wilhite, presidente del Negocio de Sostenibilidad 

global de Schneider Electric. “Nuestra asociación con Bain & Company hará 

avanzar la descarbonización y la transición energética para nuestros clientes, lo 

que conducirá a una mayor resiliencia y a unos resultados más rápidos”. 

Una trayectoria consolidada en materia de sostenibilidad 

Bain & Company, que es neutra en emisiones de carbono desde 2011, anunció en 

abril su apuesta por la reducción de emisiones en función de objetivos científicos, 

además de su compromiso de ser negativaen emisiones de carbono todos los 

años sucesivos. De este modo, la empresa eliminará más del 100% de sus 

emisiones de carbono de alcance 1, 2 y 3 al apoyarproyectos que extraigan 

carbono de la atmósfera. Esto forma parte de los ambiciosos objetivos ESG 

plurianuales de Bain & Company recogidos en su informe ESG 2022. 

La firma lanzó su práctica de sostenibilidad y responsabilidad hace más de diez 

años y en los últimos cinco años el área ha crecido más de un 65% anual. En este 



periodo, el equipo de consultores ha llevado a cabo más de 950 proyectos de 

sostenibilidad, de los cuales más de 800 estaban relacionados con casos de 

transición climática.  En septiembre, Bain & Company puso en marcha la Further 

Academy, que permitirá formar a todos los consultores del mundo en ESG en 

cuestión de meses, en colaboración con 12 universidades de prestigio mundial. 

Schneider Electric es también una reconocida empresa a escala mundial en 

materia de sostenibilidad, y la nueva alianza aprovechará la creciente gama de 

soluciones digitales de descarbonización de la empresa y su red de más de 2.500 

expertos localizados en más de 100 países en las áreas de gestión de energía y 

carbono, contratación de energías renovables, ESG y eficiencia. Schneider Electric 

es el principal asesor energético corporativo del mundo, gestionando más de 

40.000 millones de dólares anualmente en gasto energético en nombre de sus 

clientes, y desde 2014ha asesorado en cientos de compras de PPAs 

(PurchaseProgrammeAgreement) renovables de empresas de servicios públicos.  

En 2022, Schneider fue posicionada dentro del top 10 del ranking Global 100 de 

CorporateKnights, que identifica las 100 empresas más sostenibles del mundo, y 

recientemente anunció su 12º año consecutivo en la lista “A” del CDP. La 

empresase hacomprometidoa lograr cero emisiones netasen todas sus 

operaciones y su cadena de valor para 2050. Para lograr este objetivo, Schneider 

lanzó Zero CarbonProject en 2021, un programa para ayudar a sus 1.000 

proveedores principales a reducir las emisiones en un 50% de cara a 2025. 

 

 


