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— Schindler ha ganado un 91%
más hasta septiembre, ¿qué pre-
visiones de facturación esperan
para este ejercicio?
— El grupo ha obtenido un benefi-
cio neto de 703 millones de francos
suizos (583 millones de euros) en
los nueve primeros meses del año,
un 91% más que el mismo periodo
de 2013. La cifra de negocio entre
enero y septiembre aumentó un
3,2%, mientras la cartera de pedi-
dos lo hizo en un 2,9%.

En el tercer trimestre del año,
nuestro beneficio fue de 332 millo-
nes de francos suizos (275 millones
de euros), un 104,9% más, mientras
que su cifra de negocio se incre-
mentó un 5,4% y los pedidos
aumentaron un 4,6%.

De cara al conjunto de 2014,
Schindler prevé que, excluyendo
elementos imprevistos, sus ventas
crezcan entre un 6% y un 8% en
monedas locales, mientras que su
beneficio oscilará entre 815 y 865
millones de francos suizos (675 y
717 millones de euros), lo que supo-
ne 15 millones de francos suizos
(12,4 millones de euros) más de lo
que esperaba hasta ahora.

— ¿Cómo está viviendo la crisis
Schindler España?  ¿Espera una
recuperación de la actividad para
lo que resta de ejericio?
— En España los ingresos han caí-
do notablemente debido a la crisis.
El motivo es que se realizan menos
instalaciones nuevas y al mismo
tiempo existe una contracción en
las modernizaciones. Estamos
hablando de decisiones de inversión
importantes, tanto en viviendas
como en áreas comerciales. 

No obstante, podemos decir que
hemos tocado suelo y prevemos
alcanzar al menos el mismo volu-
men de negocio que el año pasado,
lo cual es una noticia positiva, ya
que significaría que no seguimos
cayendo. 

— Como empresario ¿cree que
hay síntomas para afirmar que
España está saliendo definitiva-
mente de la crisis o, por el con-
trario, teme que la economía
nacional se estanque o incluso
pueda volver a caer?
— El mercado se está estabilizan-
do. También depende del área geo-
gráfica de la que hablemos, esta-
mos viendo mayores crecimientos
en algunas regiones que en otras.
Así por ejemplo, en Madrid o País
Vasco se observa un ligero repunte
en los pedidos. Sin embargo, en
Valencia y en general en el levante
español no hay rastro de actividad,
son economías muy apalancadas
que se encuentran estancadas.

Respecto a una posible recupe-
ración, veo en estos momentos dos
amenazas. En primer lugar, el frena-
zo de nuestros vecinos europeos,
en especial Francia y Alemania, que
suponen un retroceso de las expor-
taciones españolas. Y en segundo

lugar, pero más importante aún que
este primer factor, es el clima de cris-
pación política que está viviendo la
sociedad española.

— ¿Se refiere a los recientes
casos de corrupción y al ascen-
so de nuevos partidos políticos
como Podemos?
— Me refiero al ambiente social que
está generando la aparición de esos
casos y que nos conduce a un futu-
ro escenario político incierto. No me
refiero tanto a la irrupción de Pode-
mos, sino al clima general de ines-
tabilidad y a la imagen que se pro-

yecta de España en el exterior. Hay
que tener en cuenta que cuando un
inversor está pensando en abrir una
planta de producción en un país tie-
ne en cuenta estos factores y si ve
amenazas buscará alternativas en
otro sitio.

— ¿Con qué estructura cuenta
Shindler en España y qué inver-
siones tiene previsto acometer en
nuestro país?
— Schindler mantiene en España un
gran parque de ascensores y esca-
leras mecánicas, con una plantilla
de 2.385 profesionales, de las cua-

les aproximadamente 1.800 están
asignadas al área de montaje y man-
tenimiento. 

Además, contamos con una de
las más importantes plantas de pro-
ducción del grupo de todo el mun-
do en Zaragoza, centrada en la fabri-
cación de componentes y de ascen-
sores a pedido, con sus correspon-
dientes divisiones de I+D.

— Pese a la tendencia de reubi-
cación industrial en países del
Este de Europa o de Asia, Schin-
dler sigue apostando por España
como centro de producción. ¿Qué

factores pesan en esta apuesta? 
— Por supuesto, apostamos por
España y seguiremos haciéndolo.
La prueba está en nuestra planta de
Zaragoza, que es una de las mejo-
res del mundo y así está considera-
da por el grupo a nivel global. 

Desde allí exportamos componen-
tes de seguridad y máquinas eléc-
tricas para ascensores de todo el
mundo. De hecho, nuestra última
máquina para Estados Unidos está
fabricada en Zaragoza.

— ¿Qué opina del mercado laboral
español y de la última reforma pues-
ta en marcha por el Ejecutivo?
— Creo que era necesaria una refor-
ma porque en España había un mer-
cado laboral muy anticuado. 

No obstante, además de los cos-
tes hay que tener en cuenta el capi-
tal humano. Me gustaría destacar
que Schindler España está expa-
triando con gran éxito al mundo
entero gente de todos los niveles
profesionales, que trabajan en
empresas del grupo en todo el
mundo y en todas partes donde
van, demuestran que son trabaja-
dores serios, responsables y tienen
un alto grado de compromiso y pro-
fesionalidad.

— ¿En qué grandes proyectos
está trabajando el grupo, tanto
dentro como fuera de España?
— De las últimas seis grandes torres
construidas en España, cuatro están
equipadas con los sistemas de
transporte vertical de Schindler: la
Torre Cajasol de Sevilla, la Torre Iber-
drola de Bilbao y las torres Espacio
y Sacyr Vallehermoso del complejo
Cuatro Torres Business Area de
Madrid.

En el exterior, recientemente
hemos ganado la segunda fase del
proyecto saudí Wahat Makkah (en
La Meca), que incluye 214 ascenso-
res de su modelo 3300. Además,
tenemos en marcha una serie de
proyectos en China, Holanda, Polo-
nia, EE UU y Canadá, entre otros paí-
ses. Asia es uno de los mercados
más importantes para nosotros, ya
que una gran cantidad de personas
se están desplazando del campo a
la ciudad y eso implica dar nuevas
soluciones de transporte vertical.

— La energía solar es una de las
nuevas apuestas de Schindler.
Para demostrarlo, ha lanzado
Solar Impulse HB-SIA, el primer
prototipo de avión diseñado para
volar de día y de noche sin nece-
sidad de utilizar combustibles
fósiles. ¿Qué recorrido tiene este
prototipo?
— Schindler participa en el proyec-
to Solar Impulse 2, un avión que no
necesita ningún tipo de combusti-
ble para volar. Con este prototipo la
compañía quiere defender la idea de
que todo puede funcionar mucho
más racionalmente desde el punto
de vista de la energía y que el mun-
do entero debe concienciarse de lo
necesario que es ser eficiente en
este ámbito. Se trata de una apues-
ta personal del señor Schindler, que
vio en la iniciativa unproyecto en el
que debía estar la compañía.

Este proyecto además tiene una
aplicación en los ascensores, en
concreto en el elevador solar que ya
tenemos funcionando en prototipos
y que supondrá un avance gigan-
tesco desde el punto de vista de la
eficiencia energética de los ascen-
sores en aquellos lugares donde no
hay acceso a la electricidad.
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Schindler, segundo fabricante mundial de ascensores y
primero de escaleras mecánicas, sigue aumentando sus
beneficios y ganando contratos a nivel global. En los nue-
ve primeros meses ganó 583 millones de euros, un 91%
más que en el mismo periodo del año anterior. En Espa-
ña, la compañía ha visto mermar sus ingresos, pero no
su productividad, que aumenta cada día y, por ello, la

multinacional de origen suizo sigue apostando por el país
y exportando directivos a todo el mundo. Para el direc-
tor general en España y Portugal, Carlos Guembe, la mayor
amenaza para la salida de la crisis radica en la inesta-
bilidad política y social ante los recientes casos de corrup-
ción. Cree que lo peor ya ha pasado y que España tiene
un gran potencial en su capital humano.

“Asia es uno de los
mercados clave para
nosotros, ya que millones
de personas se están
desplazando del campo a
la ciudad y necesitan 
soluciones de transporte
vertical”

Carlos Guembe, director general de Schindler Iberia

“Exportamos directivos españoles 
a todo el mundo”

Carlos Guembe
González-Guinea nació
en Madrid en 1952.
Realizó sus estudios de
Ingeniería Industrial en el
Instituto Católico de
Artes e Industrias (ICAI),
y completó su formación
con MBA en el Instituto
de Empresa y Máster en
Comercio Exterior en la
Escuela de Organización
Industrial (EOI).
Comenzó su carrera
profesional en 1978

como director de
Exportación de
Maquinaria Eléctrica
Indar, donde llegó a ser
vicepresidente ejecutivo
de su filial chilena. 
Fue consejero delegado
de Eurolatin S.A. en
Chile y director de
Marketing de ITISA en
España.
Se incorporó a Schindler
España en 1990 como
director regional y en
todos estos años ha

desempañado varios
cargos en la firma suiza
de ascensores. En 1996
asumió el cargo de
director comercial y de
Marketing y tres años
más tarde, en 1999, fue
nombrado director de
Nuevas Instalaciones.
En estos años también
ha sido miembro del
Consejo de varias
organizaciones
empresariales, como la
Cámara de Comercio

Hispano Chilena, la
Asociación Española de
Fabricantes de Bienes
de Equipo (Sercobe) o la
European Lift
Association.
Ha sido CEO de
Schindler Portugal y de
España por separado y
en la actualidad, lidera la
compañía en ambos
países. Es aficionado al
golf, la caza, al arte y a
dar buenos paseos al
aire libre.
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