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Ingeniero superior de telecomu-
nicación y máster MBA, Cedric 
Ballay trabaja en General Electric 
desde hace más de diez años en 
diversos puestos de responsabi-
lidad y se incorporó a la organi-
zación de la compañía en España 
a mediados de 2005.
Convencido de la capacidad de 
innovación de GE, Ballay subra-
ya su firme compromiso de apo-
yo al canal de la distribución y se 

muestra convencido que 2009, a 
pesar del difícil contexto actual, 
será un buen ejercicio para GE.  
En entrevista con esta redacción 
desvela que la compañía presen-
tará una docena de novedades 
el próximo año en distintos sec-
tores, basadas en su mayoría en 
criterios de eficiencia energética.
La formación continua constituye 
otro de los grandes ejes de actua-
ción para impulsar el mercado. 

“A medio plazo GE quiere 
convertirse en el número 2 
en el sector eléctrico 
en España”

CEDRIC BALLAY

Director comercial para España de GE CONSUMER & INDUSTRIAL
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En un contexto como el actual en el 
que 2009 se presenta como un ejer-
cicio difícil, pero no exento de oportu-
nidades, Cedric Ballay hizo hincapié, 
en entrevista con Elektroprofesional, 
que la compañía está totalmente en-
focada al canal de distribución desde 
hace tres años y van a continuar con 
esta política. "Nuestro compromiso 
es apoyar al canal generando más 
demanda y ofreciendo productos 
que sean soluciones innovadoras.  
Además, seguiremos fomentando 
la formación continua a través de 
cursos o seminarios para aumentar 
la fidelización de nuestros clientes", 
continuó.
El entrevistado señaló que hay gran-
des oportunidades en sectores como 
el fotovoltaico, la eficiencia energéti-
ca o el mercado de la rehabilitación, 
en los que lanzarán novedosos pro-
ductos a inicios de 2009, por lo que 
"esperamos que los distribuidores, 
con la ayuda de nuestra fuerza de 
ventas, puedan crecer en estos seg-
mentos de mercado".

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN 
PARA CRECER
Ballay aprovechó la oportunidad pa-
ra recalcar que "nuestro apoyo y 
colaboración con nuestros clientes 
distribuidores va a ser total por-
que tenemos intereses comunes". 
Por ello, GE pone a su disposición 
todo el potencial de productos y 
soluciones que posee, así como 
las ventajas de ser uno de los ma-
yores conglomerados industriales 
del mundo, ofreciendo sinergias con 
otros negocios como GE Medical, 
GE Wind, GE Security o GE Water, 
entre otros.
GE Power Protection ha lanzado 
este año 8 nuevos productos al mer-
cado. "En 2009 se van a lanzar 12 
productos más, demostrando que 
apostamos por la innovación como 

valor añadido para nuestros clientes 
y para el mercado. Para la comer-
cialización de los mismos ofrecemos 
a nuestros clientes recursos, tanto 
de marketing como de formación o 
ventas, para ayudar al crecimiento 
de los negocios", precisó.
También desveló que el último eje 
de actuación se centrará en in-
genierías y especificación, "donde 
ampliamos nuestra fuerza de ventas 
durante 2008 y seguiremos hacién-
dolo en 2009".

SOLUCIONES FRENTE A
PRODUCTOS
"En GE hemos dejado de vender 
productos para ofrecer y vender 
soluciones, ofreciendo todo el po-
tencial de nuestra organización a 
los clientes".

Respecto a los segmentos de mer-
cado con más potencial, Cedric 
Ballay aseguró que los sectores 
fotovoltaico y del agua ofrecen ex-
celentes oportunidades de negocio, 
aunque las infraestructuras y el res-
to de energías renovables también 
presentan grandes perspectivas de 
crecimiento.
"En estos segmentos es donde que-
remos hacer hincapié en el valor 
añadido que ofrecemos a nuestros 
clientes distribuidores. Saben que 
pueden contar con todo el potencial 
de servicios y soluciones que GE 
posee. En este sentido, mencionó 
algunos ejemplos, como el sector 
sanitario: en un hospital GE ofrece 
desde la última tecnología en es-
cáneres médicos, pasando por los 
sistemas de seguridad, hasta llegar 
a su división para la distribución y 
protección de la energía eléctrica 
dentro del edificio. "Hemos desa-
rrollado soluciones muy específicas 
para estos segmentos con potencial 
de crecimiento". Otro ejemplo es el 
sector ferroviario, donde la compa-
ñía cuenta con productos específi-
cos tanto para la infraestructura fija 
como para el material rodante. "Este 
tipo de innovaciones ayudan a nues-
tros distribuidores a diferenciarse y a 
crecer", subrayó. 

"En 2009 GE 
va a lanzar 12 nuevos 

productos, demostrando 
su apuesta por la 

innovación como valor 
añadido para nuestros 

clientes y para el 
mercado"

Para General Electric la 
eficiencia energética es una 
prioridad, que se traduce 
sobre todo en su programa 
global Ecomagination y en 
el crecimiento que están 
experimentando las ventas de 
sus soluciones ecológicas. 
Cedric Ballay detalló que los 
llamados productos "verdes" 
han supuesto unas ventas de 
14.000 millones de dólares en 
2007 y la facturación prevista 
para 2010 alcanzará los 25.000 
millones de dólares. 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
COMO PRIORIDAD
"Para GE la eficiencia energética es 
una prioridad. Sólo hemos de ver el 
programa global de GE, Ecomagi-
nation, que se dedica al desarrollo 
de productos, servicios y soluciones 
destinados a conseguir una mayor 
eficiencia y ahorro energético". En 
relación con este asunto, Ballay de-
talló que los productos “verdes” de 
GE han supuesto unas ventas de 
14.000 millones de dólares y la factu-
ración prevista en 2010 es de 25.000 
millones dentro de este plan.
"Nuestra apuesta es clara. En lo que 
respecta a GE Power Protection se 
han lanzado 8 nuevos productos en 
2008 y 12 más vendrán en 2009. 
La mayoría de todos ellos se basan 
en criterios de eficiencia y ahorro, 
como las soluciones que permiten 
reducir el consumo energético en 
iluminación pública gracias a la com-
binación de nuestras luminarias más 
eficientes con nuestros productos de 
control y gestión de energía".
El entrevistado destacó los produc-
tos dedicados exclusivamente al 
control de energías limpias, como 
los interruptores de CC para el con-
trol y protección eléctrica de cam-
pos solares fotovoltaicos o el Tele-
REC, que asegura la continuidad de 
servicio en aplicaciones críticas, etc. 
También puso énfasis en su gama 
de variación de velocidad como eje 
claro de eficiencia energética de las 
instalaciones. "En resumen, nues-
tras gamas cubren la medición, el 
control y la gestión para la optimiza-
ción de la eficiencia energética. Esto 
nos permite posicionarnos como ac-
tor clave de estas aplicaciones".

FORMACIÓN, FACTOR VITAL
"En 2008 hemos llevado a cabo 
más de 100 acciones con nuestros 
distribuidores en presentaciones de 

producto, seminarios a ingenierías y 
cursos de formación. El próximo año 
seguiremos con estas acciones para 
apoyar a nuestros clientes distribui-
dores. Vamos a ofrecerles soporte 
en conocimiento técnico y, al mismo 
tiempo, dar a conocer a los instala-
dores y cuadristas nuestra amplia 
oferta", subrayó. 
En cuanto al programa de 2009, 
Ballay explicó que se está esbozan-
do un ambicioso plan contando con 
presentaciones específicas de las 12 
novedades de producto; un calenda-
rio de cursos/seminarios dirigidos a 
personal técnico e ingenierías; y otro 
destinado a la ampliación de informa-
ción acerca de aplicaciones de sus 
productos en segmentos concretos.

EXPECTATIVAS PARA 2009
Como indicó anteriormente, para 
GE 2009 será un año excepcio-
nal en cuanto a nuevos productos. 
"Vamos a tener novedades en to-
das nuestras líneas de productos 

de envolventes, industrial, modular, 
electrónica y control. Todos nuestros 
productos integran la funcionalidad 
con el ahorro y la eficiencia energé-
tica, siguiendo la línea del programa 
de GE Ecomagination".
Entre las novedades del 2008 Ce-
dric Ballay citó los interruptores para 
aplicaciones en campos fotovoltai-
cos y los TeleREC para asegurar la 
continuidad de servicio en aplicacio-
nes críticas. También destacó los 
nuevos interruptores horarios astro-
nómicos para una gestión eficaz de 
la energía eléctrica en aplicaciones 
de alumbrado público. "Pero este 
año 2009, sin duda, va a representar 
un punto de inflexión en el sector 
eléctrico por el lanzamiento de nue-
vas líneas y gamas de productos 
totalmente innovadores", reiteró. 
Respecto a los objetivos para el 
próximo ejercicio, el entrevistado 
declaró que lo más importante de 
cualquier negocio es saber donde 
quieres llegar. "GE a medio plazo 
quiere ser el número 2 en el sec-
tor eléctrico de España. Para ello, 
durante 2009 seguiremos consoli-
dando la distribución, innovando en 
productos y creando demanda en 
los sectores que sabemos que tie-
nen potencial de crecimiento como 
hospitales, agua, infraestructuras y 
fabricantes de maquinaria. Esto hará 
que sigamos ganando cuota de mer-
cado, como ha sucedido en 2008".
Para concluir, Ballay lanzó un men-
saje claro sobre reforzar la colabora-
ción con el canal. "Somos flexibles y 
nos adaptamos, entendemos las ne-
cesidades de nuestros clientes y les 
damos respuesta. Nuestro objetivo 
es ser 'socios' y compartir objetivos 
comunes. Por ello, estamos abiertos 
a cualquier propuesta de un distribui-
dor que nos permita avanzar conjun-
tamente. Queremos crecer juntos".

Miguel Ángel Jiménez

Cedric Ballay destacó que "nuestro compromiso es 
apoyar al canal de la distribución generando más 
demanda y ofreciendo soluciones innovadoras".


