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— ¿Cuáles son las principales
cifras de Schindler y cuáles sus
previsiones para este año?
— En 2015 Schindler ha cumplido
los objetivos propuestos en cuan-
to a crecimiento, expansión y ren-
tabilidad. Nuestros ingresos han
aumentado un 1,6% alcanzado los
9.391 millones de francos suizos
(CHF). Hemos logrado reforzar
nuestra posición en los grandes
mercados mundiales, siendo la
región Asia-Pacífico la que ha regis-
trado un mayor crecimiento, en la
que destaca China por encima del
resto. En América, por crecimiento
de ingresos Estados Unidos ha
emergido como líder, mientras que
Europa, que  representa el 39% de
los ingresos totales del Grupo, ha
experimentado un ligero crecimien-
to. En cuanto a España, constituye
aproximadamente el 4% de los
ingresos de la multinacional suiza.

Las perspectivas para el merca-
do mundial en 2016 son buenas, se
prevé que la densidad del ascensor
por persona continúe creciendo en
algunos continentes. Schindler, bus-
cará un crecimiento estratégico y
las medidas necesarias para incre-
mentar su rentabilidad, esperando
un crecimiento de entre el 3% y el
7% en las monedas locales. 

Respecto a España, al tratarse de
un mercado maduro, acompañare-
mos al mercado inmobiliario con el
objetivo de incrementar la cuota.
Aprovechando que la obra nueva
está experimentado un ligero des-
pertar y que las inversiones en reha-
bilitación y modernización de edifi-
cios vuelven a activarse, Schindler,
con su experiencia, aspira a  lide-
rar estos segmentos. Por lo tanto,
nuestros objetivos se centran en el
crecimiento de las ventas y del valor
de la compañía.

— ¿Han notado la crisis del ladri-
llo en sus ventas? 
— Con la crisis, todos los sectores
se han visto afectados, y el de la
construcción en especial. El nego-
cio de nueva instalación  ha descen-
dido  más de un 80% durante los
últimos años por lo que nos hemos
focalizado en el ámbito de la mejo-
ra del  servicio del mantenimiento y
la línea de negocio de la rehabilita-
ción. Aunque parece que en Espa-
ña se empiezan a observar los pri-
meros síntomas de recuperación, si
la incertidumbre política no se pro-
longa demasiado, esperamos ir de
la mano del crecimiento que se pro-
duzca en los próximos años. 

— Cuántas plantas de producción
tiene el grupo en España? ¿Inten-
ción de tener alguna más? 
— En España se sitúa el centro de
producción más importante del Gru-
po en Europa, concretamente en
Zaragoza. Esta planta destaca por su
tecnología e innovación y por fabrica

y exportar componentes de seguri-
dad para muchos de los centros y
filiales de Schindler. Casi todos los
ascensores Schindler que se instalan
en el mundo tienen un componente
de la fábrica de Zaragoza. La expor-

tación representa el 90% del total de
la producción de esta planta.

En los últimos 70 años, Schindler
ha estado presente en la actividad
industrial de Aragón y de España,
estableciéndose como un núcleo

de vital importancia para el desarro-
llo y la innovación tecnológica y
constituyendo un referente a nivel
regional, nacional e internacional.
No tenemos intención de abrir una
nueva planta ya que la de Zarago-
za resuelve de manera eficiente la
fabricación de componentes de
seguridad para las diferentes sucur-
sales que tiene Schindler en otros

países. Además, esta planta tiene
una ubicación estratégica que nos
permite una eficiente logística ope-
rativa desde Zaragoza para todo el
mundo. 

— ¿Cuál es su coste energético? 
— La compañía cuenta con una lar-
ga trayectoria de investigación y
desarrollo de nuevas medidas de
cuidado y respeto del medio
ambiente, que han conseguido
reducir hasta un 50% el consumo
eléctrico de nuestros ascensores.
Con el mismo fin, el 95% de los
materiales que utilizamos  son mate-
riales reciclables.  

La sostenibilidad para Schindler
no es un extra, sino un valor inte-
grado. Por ello, el objetivo de la
compañía es la mejora continua de
la calidad ecológica de los produc-

tos, una meta alcanzada gracias a
las mediciones llevadas a cabo y a
acciones como la valoración de la
vida útil de los equipos. 

— ¿Cuánto invierte en I+D? 
— En 2015, Schindler invirtió un total
de 138 millones de CHF en I+D. Gra-
cias a estas inversiones Schindler
se ha convertido en  una empresa
digitalizada, equipando a sus técni-
cos y al equipo comercial con los
últimos dispositivos del mercado,
con el fin de agilizar sus tareas. 

— ¿Cuántas patentes tiene? 
— Actualmente tenemos alrededor
1.300 patentes. Schindler es un
Grupo que tiene más de 140 años
de historia en los que ha tenido
tiempo para crear y generar una
gran cantidad de patentes. El
ascensor Smart, por ejemplo, es
una patente del Grupo que nació en
Zaragoza y que se mantuvo en el
mercado  desde el año 1999 hasta
el 2005 para ser optimizado por la
gama 3300.

Cada año, nuestro departamen-
to de I+D registra patentes por ide-
as, tecnologías, y conceptos para
hacer la movilidad urbana más efec-
tiva, eficiente y segura. 

— ¿Cuáles son las últimas nove-
dades de la compañía? 
— En los últimos meses se han pre-
sentado numerosas novedades.
Desde la adaptación y el adelanto
a los cambios en la normativa de
seguridad hasta reconocimientos
por nuestra labor en temas
medioambientales  y por la relación
con nuestros trabajadores.  

La nueva normativa de seguridad
es una de las novedades más rele-
vantes ya que a partir del 1 de sep-
tiembre de 2017, serán efectivas las
dos nuevas normas EN81-20 y
EN81-50, que  afectarán únicamen-
te a los ascensores que se legali-
cen desde esa fecha; por contra,
los ascensores que están en fun-
cionamiento no necesitan ninguna
modificación. Schindler se adelan-
ta a las nuevas normativas y a par-
tir de abril de 2016 estará en dispo-
sición de suministrar ascensores
diseñados según las mismas.

Recientemente hemos recibido la
certificación Top Employer 2016 por
noveno año consecutivo. Se trata
de un galardón que se concede solo
a las empresas que proporcionan
unas condiciones excelentes para
sus empleados, hacen crecer y des-
arrollar el talento en todos los nive-
les de la organización, y se esfuer-
zan continuamente por optimizar
sus políticas de empleo y prácticas
laborales. Como reconocimiento a
nuestro compromiso ambiental
hemos recibido también  en el mes
de febrero la certificación EMAS por
encontrarnos entre las empresas
con una política ambiental definida
que hacen uso de un sistema de
gestión medioambiental y dan cuen-
ta periódicamente del funciona-
miento del mismo. 

De este modo, somos la  prime-
ra empresa del sector que obtiene
esta certificación en Europa, por
supuesto la primera del sector en
España y la primera con un registro
multicentro en Aragón.

Por otra parte, en Schindler esta-
mos en continua mejora del servi-
cio que ofrecemos a nuestros clien-
tes, reduciendo aún más los tiem-
pos de espera, optimizando la ges-
tión del tráfico y mejorando la segu-
ridad dentro de los edificios. Un cla-
ro ejemplo es el desarrollo de  una
aplicación mediante la cual éstos
pueden conocer el estado de todas
sus instalaciones en mantenimien-
to a tiempo real.  

Schindler, en su afán por mejorar
la experiencia y la conectividad, ha
implementado cambios tecnológi-
cos en línea con la nueva era de la
digitalización en el interior de las
cabinas a través la oferta de insta-
lación de pantallas digitales. 
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El Grupo Schindler, con más de 140 años de historia
fabricando ascensores, escaleras mecánicas y solucio-
nes de movilidad, tiene en España, concretamente en
Zaragoza, su principal planta de producción europea. Casi
todos los ascensores Schindler que se instalan en el
mundo tienen un componente que sale de esta fábrica. 

Julio Arce, director general para la Penísula Ibérica, seña-
la que la compañía esta firmemente comprometida con
la sostenibilidad –han conseguido reducir hasta un 50%
el consumo eléctrico de sus ascensores y acaban de
recibir la certificación EMAS– y con la innovación, con
alrededor 1.300 patentes. 

Julio Arce, director general de Schindler para España y Portugal 

“Exportamos el 90%
de la producción de nuestra fábrica

de Zaragoza”

“El negocio de nueva
instalación ha descendido
más de un 80% durante
los últimos años por lo
que nos hemos focalizado
en el ámbito de la mejora
del servicio de
mantenimiento y la línea
de negocio de la
rehabilitación”

“No tenemos intención de
abrir una nueva planta ya
que la de Zaragoza
resuelve de manera
eficiente la fabricación de
componentes de
seguridad para las
diferentes sucursales que
tiene Schindler en otros
países”

“En 2015, Schindler
invirtió un total de 125,9
millones de euros en I+D.
Gracias a estas
inversiones se ha
convertido en una
empresa digitalizada,
equipando a sus técnicos
y comerciales con los
últimos dispositivos del
mercado”

Julio Arce es
director general del
Grupo Schindler
para España y
portugal. De 46
años, 
casado y con dos
hijos, ha desarrollado
toda su carrera
profesional en la

empresa suiza en la
que, a lo largo de 19
años, ha
desempeñado varios
cargos. Es miembro
del Comité de
Dirección desde
enero de 2003
Natural de Holanda,
Arce es Ingeniero

Industrial por la
Universidad de
Cantabria, con
especialidades en
Electrónica y Gestión
y Organización
Industrial.  Además,
es MBA por el
Instituto de Empresa
(IE) de Madrid.
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