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Basada en ABB AbilityTM 800xA 

 
Minera Gold Fields adquiere solución ABB 

Integrada de Electrificación y Automatización 
para proyecto en Chile  

 
La solución se utilizará en la mina Salares Norte, propiedad de la minera 
sudafricana y ubicado en el desierto de Atacama en Chile. La integración 

de procesos que entrega la plataforma digital es fundamental para superar 
desafíos como el emplazamiento remoto y la inestabilidad climática del 

proyecto. 
 

Seis (6) Salas Eléctricas de 700 m2 aproximadamente, con sus respectivos equipos 
eléctricos, más una solución digital basada en ABB Ability™ 800xA incluyendo 
hardware y software, es el suministro que ABB proporcionará a mina Salares Norte. 
El proyecto ubicado en Atacama es propiedad del gigante sudafricano Gold Fields, 
compañía que arribó recientemente a Chile.  La implementación incluso cumple con 
el estándar 61850 de Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, sigla en inglés), 
que proporciona una plataforma común para procesos y control de energía. 

Las salas eléctricas fueron fabricadas e integradas en Europa, con altos estándares 
de calidad, se trata de una solución integral, que reduce los riesgos técnicos e 
interfaces. 

La propuesta de ABB es  un sistema integrado que incluye ingeniería y gestión de 
proyectos, biblioteca de control ABB Ability™, SysSuite (SysCam, Sys Report), ABB 
Ability™ Knowledge Manager para gestionar la producción de información a través 
del Sistema de Gestión de Información de la Planta (PIMS, sigla en inglés), Sistemas 
de gestión de Información de Laboratorios (LIMS, sigla en inglés) y de la 
integración SAP, ABB Ability™ AssetVista para monitoreo condicionado (integrado 
con SAP), Operador de Estación de trabajo extendido (EOW, sigla en inglés), la 
mesa de colaboración y el 800xA Smart Client, más un dashboard que proporciona 
una visualización de solo lectura del 800xA y permite el acceso a los gráficos PG2. 

Además, se está ofertando contracción de los servicios de simulación dinámica, 
monitoreo de energía y sala de acompañamiento remoto con Centro de Mejora y 
Monitoreo de Condiciones. Todo esto, ubicado en Santiago, a 1.300 km de 
distancia, una plataforma tecnológica común para el monitoreo de áreas 
productivas, operativas y de apoyo.  

Desde un punto de vista técnico, una solución integrada de electrificación y 
automatización permitirá a Gold Fields unificar procedimientos al más alto nivel.  



 

 
 

Salares Norte: Proyecto Innovador  

El proyecto prevé la producción de 3.7 millones de onzas de oro durante una vida 
útil inicial esperada de 11.5 años de la mina y un gasto estimado de USD 834 
millones. Para ello, la operación involucra métodos de perforación, voladura, carga 
y transporte para la extracción de mineral. 

Hay temas relevantes que deben tenerse en cuenta, como la sobrecarga, que se 
eliminará previamente a una tasa de 50 Millones de toneladas al año (Mta,) en los 
dos primeros y en los siguientes. Además de transportar el mineral extraído, el cual 
será enviado a una unidad de procesamiento cercana donde será sometido a 
trituración, molido en dos etapas y lixiviación antes de la decantación en 
contracorriente (CCD, sigla en inglés), carbono en celulosa (CIP, por su sigla en 
inglés) y el proceso Merrill-Crowe, una técnica de separación para recuperar oro y 
plata. Los residuos se filtrarán y se enviarán a una unidad de almacenamiento.  

Salares Norte tiene una capacidad de producción de 2 Mta y la recuperación media 
de vida de las minas (LOM, sigla en inglés) de oro y plata será del 92,7% y 67,5%, 
respectivamente. El requerimiento de electricidad para el proyecto se atenderá a 
través de una estación de energía diesel de 17,5 MW en el lugar, mientras que la 
demanda de agua se suplirá a través de pozos subterráneos cercanos. 
 
El aspecto digital es fundamental para llevar a cabo este proyecto debido a su 
ubicación remota, la ciudad más cercana es Diego de Almagro, con elevaciones 
entre 4.200 m y 4.900m de la altura mínima desde el nivel del suelo (amsl), y 
condiciones climáticas adversas, especialmente durante el invierno cuando el 
acceso al lugar dificulta el trabajo de campo. Para superar desafíos como estos, 
Gold Fields ha desarrollado mejoras en su infraestructura digital a través de 
iniciativas en sus operaciones en todo el mundo. 

Al elegir a ABB, Gold Fields opta por un portafolio confiable, con eficacia 
comprobada en minería, profesionales expertos, un alto nivel de conocimiento 
técnico, capacidad de implementación y atención postventa. 

“Estamos muy orgullosos de que Gold Fields nos haya seleccionado como su 
partner en este emblemático proyecto, creo que es un reconocimiento a nuestra 
propuesta de valor basada en integración, tecnologías digitales y las personas” 
indicó Cristian Gallegos, Mining Account Manager de ABB en Chile. 

Agregó que: “Con esto demostramos que los sistemas de control de ABB pueden 
conectarse y cumplir su función en áreas totalmente aisladas, con al alcance del 
satélite y con mínima latencia. Es una oportunidad para modernizar la minería y un 
paso importantísimo hacia la transformación digital con todos los beneficios que 
acarrea, como la posibilidad de controlar y soportar la operación, en el caso de Gold 
Fields, y su planta minera y sus equipos ubicados a 1.200 kms de Santiago”.  

 

 



 

 
Para un emprendimiento tan robusto como Salares Norte contar con un asociado 
que proporcione una solución completa en términos de responsabilidad y 
confiabilidad en el desarrollo del proyecto y que actúe como punto de contacto, 
simplifica la comunicación.  

A su vez, la ingeniería integrada reduce el riesgo técnico y evita áreas grises entre 
las interfaces. Tener un proyecto integrado permitirá a Gold Field monitorear los 
cambios de manera efectiva. 
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Santiago, Chile, 29 de marzo de 2021   
 

ABB y Amazon Web Services se unen para una 
gestión eficiente de flotas de vehículos eléctri-

cos  
ABB y Amazon Web Services (AWS), una empresa de Amazon.com, Inc., anunciaron 
una colaboración para desarrollar conjuntamente una solución digital basada en la 
nube para la gestión de flotas en tiempo real de los vehículos eléctricos. La solu-
ción optimizará el uso eficiente de los vehículos eléctricos y acelerará la electrifica-
ción de las flotas de transporte, ayudando a los operadores de todo el mundo a 
mantener la continuidad del negocio al 100% a medida que pasan a ser totalmente 
eléctricos. 

La colaboración combinará la amplia experiencia del líder de eMobility ABB en gestión de 
energía, tecnología de carga y soluciones de movilidad electrónica con la incomparable 
cartera de tecnologías en la nube y experiencia en software de AWS. 
 
La nueva plataforma, que está prevista para su implantación en el segundo semestre de 
2021, ofrecerá una experiencia de usuario personalizada en una plataforma de vista única. 
Desde el punto de carga EV hasta el panel de datos de la flota, hará que la gestión de flo-
tas ev sea más eficiente y maximizará la fiabilidad. 
 
Frank Muehlon, Presidente de la División de eMobility de ABB, comenta: "ABB y AWS com-
parten una visión similar en torno al potencial de la eMobility para transformar la socie-
dad. Nuestra experiencia combinada apoya el objetivo común de hacer que la gestión de 
flotas ev sea más sencilla y accesible. Esta nueva solución revolucionará el mundo de la 
movilidad eléctrica, integrando hardware y software EV en un ecosistema único para pro-
porcionar una experiencia de usuario perfecta. Estamos seguros de que trabajando juntos 
podemos impulsar el uso de vehículos de flota eléctrica dando a los operadores la con-
fianza para hacer el cambio". 
 
En la actualidad, el 23 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto inverna-
dero relacionadas con la energía son causadas por el sector del transporte. 1La electrifica-
ción del tráfico puede reducir sustancialmente los niveles de CO2 y las grandes flotas pue-
den desempeñar un papel crucial con casi 400.000 furgonetas y camiones de entrega 
eléctrica en las carreteras de todo el mundo. Sin embargo, muchas flotas se enfrentan a 
desafíos similares cuando se trata de información de estado de carga y vehículos en 
tiempo real, mantenimiento de vehículos eléctricos y gestión del acceso a la infraestruc-
tura de carga. 
 
Hoy en día, la mayoría de los operadores de flota optan por software de gestión de carga 
de terceros. Esto ofrece una funcionalidad y capacidad limitadas para personalizar en 
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función de la gama de modelos EV y la amplitud de la infraestructura de carga. La veloci-
dad a la que se sigue desarrollando la tecnología de carga está aumentando, y las adapta-
ciones resultantes necesarias pueden ser costosas y tomar muchos recursos. Como tal, 
los operadores de flotas están buscando soluciones de software avanzadas escalables, 
seguras y fácilmente adaptadas, combinadas con hardware de carga fácil de administrar, 
que les permita conectarse y marcharse. 
 
Para impulsar el progreso en las flotas de vehículos eléctricos, ABB ha creado una unidad 
en Berlín que desarrollará tecnologías a medida, escalables y rentables para los operado-
res de flotas que pueden ser utilizadas por todos los fabricantes de equipos originales de 
vehículos. En colaboración con AWS, esta nueva empresa diseñará la solución de gestión 
de flotas interoperables para trabajar con todos los tipos de vehículos e infraestructura 
de carga. Mediante el aprendizaje automático y el análisis, incluirá un conjunto atractivo 
de características que incluyen planificación de cargos y monitoreo en tiempo real con in-
formación y acciones para la salud y el mantenimiento de vehículos, junto con la optimiza-
ción de la ruta EV basada en la hora del día, el clima y los patrones de uso. 
 
"A medida que las industrias avanzan en la electrificación de sus flotas de vehículos, los 
clientes necesitan servicios fiables e intuitivos para ayudarles a adaptarse al nuevo mo-
delo operativo y optimizar la forma en que utilizan sus flotas. Esta colaboración entre 
AWS y ABB combinará la profunda experiencia de nuestras empresas en los espacios de 
automoción, logística y electrificación con liderazgo en la nube para ofrecer una solución 
de gestión de flotas eléctricas inteligentes y agnóstica de hardware", dijo Jon Allen, Direc-
tor de Servicios Profesionales de Automoción de AWS. "Juntos, ABB y AWS aportarán los 
conocimientos, la agilidad y la escala que la nube proporciona a la industria de vehículos 
eléctricos y ayudarán a nuestros clientes a pasar con éxito a un futuro de emisiones más 
bajas." 
 
Para obtener más información sobre las soluciones de eMobility de ABB, haga clic aquí o 
para obtener más información sobre Amazon WebServices,  haga clic aquí. 

1 Hacer del transporte eléctrico la nueva normalidad para 2030 | El grupo climático 

2 Perspectivas de vehículos eléctricos 2020, BloombergNEF 

Acerca de ABB 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa tecnológica líder a nivel mundial que estimula la transformación de la 
sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible.  Al conectar software una cartera de 
electrificación, robótica, automatización y movimiento, ABB empuja los límites de la tecnología para llevar el 
rendimiento a nuevos niveles.  Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB 
es impulsado por alrededor de 105.000 empleados talentosos en más de 100 países (www.abb.com). 

En Chile, ABB celebra 66 años de presencia permanente, sirviendo a los principales sectores productivos del 
país, con cerca de 400 empleados (www.abb.cl). 
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Helsinki, Finlandia, 01 de marzo de 2021   

 
 

Barco de investigación oceanográfica perfecciona 
uso de su cabrestante con tecnología de control ABB  

 
Hawboldt Industries ha instalado un accionamiento de cabrestante ABB con un software 

exclusivo de compensación activa de elevación (AHC) incorporado en el corazón de un 
nuevo cabrestante y grúa del buque de investigación Kilo Moana. El control mejorado del 
cabrestante proporciona a los científicos del Centro Marino de la Universidad de Hawái 

una forma segura, eficiente y confiable de desplegar equipos de muestreo de agua a pro-
fundidades de hasta 5.000 metros, incluso en las condiciones del mar más difíciles. 

 
El Kilo Moana es un barco pequeño de 60 metros, de doble casco con área de hidroavión, 
propiedad de la Marina de EE. UU. y operado por el Centro Marino de la Universidad de 
Hawái. Este buque de investigación oceanográfica permite a los científicos realizar prue-
bas que aumentan su comprensión del efecto de las corrientes oceánicas profundas so-
bre la vida marina y el cambio climático. 

Una de las principales actividades de la embarcación es realizar "lances" de conductividad, 
temperatura y oxígeno disuelto (CTD) a profundidades de hasta 5.000 metros en la mitad 
del Océano Pacífico. Durante un lance, el paquete CTD, que pesa alrededor de 900 kilos, se 
baja de la cubierta del barco al agua. Además de los sensores sensibles de presión y tem-
peratura, el paquete incluye 24 botellas que recolectan muestras de agua a varias profun-
didades. 

En 2019, el Centro Marino de la Universidad de Hawái decidió actualizar el Sistema de Lan-
zamiento y Recuperación de CTD (LARS) de Kilo Moana a un nuevo diseño con compensa-
ción activa de la elevación (AHC). Este sistema toma información sobre la acción de las 
olas de la unidad de referencia de movimiento del barco (MRU) y ajusta los motores del 
cabrestante para compensar. Los ajustes precisos en la tensión del cabrestante, que se 
realiza cientos de veces por segundo, mantienen el paquete estable en relación con el 
fondo del mar mientras el barco se inclina hacia arriba y hacia abajo. 

Convertidor de frecuencia ABB ACS880 con AHC integral 

ABB suministró el accionamiento de cabrestante ACS880 a Hawboldt Industries, la em-
presa canadiense que se especializa en el diseño personalizado y la fabricación de equi-
pos de cubierta para embarcaciones oceánicas. Según Dylan Wells, Gerente General de 
Hawboldt Industries, AHC es esencial en las operaciones CTD de UH, minimizando la má-
xima tensión del cable y permitiendo que el paquete tome muestras de manera segura y 
confiable. Es especialmente crítico en condiciones difíciles cuando las olas pueden llegar a 
los cuatro metros y hay movimientos significativos de balanceo, cabeceo y levantamiento 
de la embarcación. 
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El AHC también permite un despliegue más rápido pero más controlado al mantener una 
tensión del cable más constante y, por lo tanto, evita que se afloje o estire al máximo. Un 
cable flojo puede torcerse (y hacerse un atado de nudos), generando un daño mayor que 
requiera el reemplazo del cable largo, lo que implica altos costos y pérdida de tiempo de 
envío. 

“Un accionamiento de cabrestante es un elemento integral en nuestro equipo y el accio-
namiento ABB ACS880 es único porque viene con la funcionalidad AHC incorporada como 
firmware”, dijo Wells. “Por lo tanto, no tuvimos que cambiar la arquitectura del sistema ni 
lidiar con el costo y la complejidad de instalar un sistema de control externo de AHC de 
terceros. Con el convertidor de frecuencia ABB, todo lo que teníamos que hacer era conec-
tarlo a la MRU y encenderlo”. 

Los tiempos de lanzamiento de CTD se redujeron en alrededor del 30 por ciento 

El Kilo Moana realizó con éxito pruebas en el mar con la grúa CTD y el cabrestante a prin-
cipios de 2020. Las pruebas confirmaron que el AHC se desempeñó bien en la reducción 
de la carga brusca en el cable del cabrestante, con una respuesta rápida y transiciones 
suaves. Una ventaja adicional es que también permite a los científicos realizar muestreos 
de agua más precisos, con profundidades controladas con una resolución de un metro a 
profundidades de hasta 5 kilómetros. 

Los tiempos de lanzamiento también se reducen significativamente. El tiempo para cada 
lanzamiento, desde el despliegue hasta la recuperación, se ha reducido de 45 minutos a 
30 minutos. Esto es importante ya que el Kilo Moana a menudo puede realizar hasta cinco 
lances por día. Con el nuevo sistema Hawboldt, puede alcanzar una velocidad promedio 
de 60 metros por minuto, mientras que la velocidad real del cable en el cabrestante varía 
de 0 a 130 metros por minuto según el estado del mar. 

Los científicos aprueban el nuevo sistema CTD 

El Kilo Moana pasa entre 200 a 250 días en el mar con operaciones desde pocos días hasta 
un mes. Una de sus misiones más regulares es el crucero Hawaii Ocean Time-series (HOT), 
que ha estado realizando repetidas observaciones en una estación al norte de Oahu desde 
octubre de 1988. El objetivo es monitorear el dióxido de carbono (CO2) contenido en el 
agua de mar para medir el avance del cambio climático. 

Para Scott Ferguson, Director del Servicio Técnico Marino de la Universidad de Hawái, el 
nuevo cabrestante y grúa CTD ha ofrecido beneficios reales. 

“La toma de muestras del CTD es un elemento primordial para el Kilo Moana, con un costo 
diario aproximado de $ 50.000 dólares para su funcionamiento en el mar”, dijo Ferguson. 
“Si no podemos trabajar porque el mar está demasiado agitado, enfrentamos una gran 
pérdida de ingresos. La ventaja de nuestra nueva grúa con AHC es que permite realizar el 
muestreo CTD con seguridad y precisión, incluso con olas de 4 metros de altura. Por eso a 
nuestros científicos les encanta. Y nuestra tripulación de cubierta lo aprecia por su con-
fiabilidad y facilidad de operación”. 

Para obtener más información sobre el control de levantamiento activo para cabrestan-
tes: https://new.abb.com/drives/segments/winches  
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Santiago, Chile, 30 de marzo de 2021   
 

ABB promueve colaboración con OEMs para acelerar 
transición eléctrica en minería y firma un memorán-

dum con Hitachi Construction Machinery 
 

Hitachi Construction Machinery y ABB explorarán oportunidades para que los operadores 
de minas apunten a las cero emisiones de la maquinaria minera 

 

ABB ha firmado un Memorándum de Entendimiento (Memorándum de Entendimiento) con 
Hitachi Construction Machinery para compartir su experiencia y colaborar en la comerciali-
zación de soluciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) aso-
ciadas con maquinaria pesada en la minería. 

Las empresas explorarán las posibilidades de aplicar las soluciones ABB de electrificación, 
automatización y digital a los camiones y excavadoras mineras proporcionadas por Hitachi 
Construction Machinery como parte de esfuerzos más amplios con los operadores de mi-
nas para electrificar todos los procesos, desde el sitio hasta el puerto. Hitachi Construction 
Machinery, fabricante de equipos originales (OEM), también aporta experiencia en tecno-
logías de operación sin conductor y ahorro de mano de obra. El objetivo de las soluciones 
combinadas es mejorar la eficiencia y flexibilidad de los negocios de los clientes, contribu-
yendo a la reducción del CO2 y a alcanzar una sociedad sostenible. 
 
La colaboración con Hitachi Construction Machinery es una de las muchas que ABB está 
buscando desarrollar con OEM para acelerar la transición a minas totalmente eléctricas. 
 
"ABB pide más colaboración entre los fabricantes de equipos originales y las empresas tec-
nológicas para acelerar el desarrollo de nuevos sistemas de reducción de emisiones con la 
electrificación y automatización de toda la operación minera como meta. Estamos listos 
para trabajar más con los fabricantes de equipos originales para establecer un enfoque 
común para el mercado, y a través de la colaboración estratégica proporcionar soluciones 
que puedan ayudar a permitir una sociedad baja en carbono y hacer que las operaciones 
mineras sean más responsables", dijo Joachim Braun, Presidente de la División Process In-
dustries de ABB. "Las nuevas tecnologías de reducción de emisiones pueden transformar 
la industria minera que consume mucha energía para lograr un futuro aún más productivo, 
pero también sostenible". 
 
ABB tiene más de 130 años de experiencia en la industria minera y ofrece soluciones com-
pletas de electrificación, automatización y digital, productos específicos para la industria 
y servicios de ciclo de vida en todas las etapas del proceso minero. 
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"Hoy en día, el reto de nuestros clientes es la electrificación de camiones y el momento de 
cambiar es ahora. Pero nadie puede lograr esta transformación solo. Es necesaria la co-
creación de soluciones con fabricantes de equipos originales y empresas mineras para in-
tegrar con éxito la electrificación en las minas", dijo Max Luedtke, Jefe Global de Minería de 
ABB. 
 
Las aplicaciones digitales de ABB se basan en bibliotecas avanzadas y soluciones de soft-
ware para reducir la complejidad del proceso y pueden integrarse con los equipos y la tec-
nología existentes. ABB Ability™ MineOptimize es una cartera digitalizada de soluciones 
conectadas que ya está mejorando la eficiencia energética, así como la productividad y op-
timización de CAPEX y OPEX de minas a cielo abierto y subterráneas en todo el mundo.  

El acuerdo entre ABB y Hitachi Construction Machinery fue firmado por Joachim Braun, Pre-
sidente de División, Process Industries, ABB Ltd. y Sonosuke Ishii, Presidente de Mining 
Group, Vicepresidente Sénior y Oficial Ejecutivo el 22 de marzo de 2021. 

"Esta colaboración permitirá a las dos empresas trabajar más eficazmente hacia nuestra 
visión compartida para la minería", dijo Sonosuke Ishii y agregó: "Estamos encantados de 
colaborar con ABB mientras seguimos invirtiendo nuestros esfuerzos en la introducción de 
tecnologías y sistemas ecológicos para la industria minera". 
 

Acerca de ABB 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa tecnológica líder a nivel mundial que estimula la transformación de la 
sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible.  Al conectar software una cartera de 
electrificación, robótica, automatización y movimiento, ABB empuja los límites de la tecnología para llevar el 
rendimiento a nuevos niveles.  Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB 
es impulsado por alrededor de 105.000 empleados talentosos en más de 100 países (www.abb.com). 

En Chile, ABB celebra 66 años de presencia permanente, sirviendo a los principales sectores productivos del 
país, con cerca de 400 empleados (www.abb.cl). 
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COMUNICADO DE PRENSA DEL GRUPO | ZÚRICH, SUIZA | 02 DE MARZO DE 2021 

Alto impacto en lucha contra cambio climático:  

Informe técnico de ABB demuestra que 
motores y convertidores de alta eficiencia 

pueden reducir en un 10% el consumo 
mundial de electricidad 

ABB publicó hoy un nuevo reporte en el que pone de manifiesto el potencial de conseguir 
mejoras significativas de la eficiencia energética en industrias e infraestructuras 
equivalentes a un 40% de la meta planteada en el Acuerdo de París para 2040 en reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero. Respaldada por el estudio, la compañía  pide 
a gobiernos e industrias que aceleren la adopción de tecnologías para ayudar a frenar el 
cambio climático. 

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la industria es responsable del 37 por 
ciento del consumo mundial de energía y aproximadamente el 30 por ciento de la energía 
mundial se consume en edificios.  

Aunque no suelen estar a la vista del público, hay motores eléctricos y convertidores de 
frecuencia que optimizan su funcionamiento, integrados en prácticamente todos los 
espacios construidos. Mantienen en funcionamiento un enorme abanico de aplicaciones 
básicas para nuestra forma de vida actual: desde bombas, ventiladores y cintas 
transportadoras industriales en sistemas de producción y propulsión, hasta compresores 
para aparatos eléctricos y sistemas de climatización de edificios. 

La tecnología de los motores y convertidores ha avanzado significativamente en la última 
década, y los diseños innovadores de hoy en día ofrecen eficiencias energéticas 
importantes. Sin embargo, un número considerable de sistemas industriales accionados 
por motores eléctricos aún en servicio – hablamos de unos 300 millones en todo el mundo 
– no son eficientes o consumen mucha más energía de la necesaria, lo que supone un 
ingente desperdicio energético. 

Este estudio independiente estima que, si se procediera a sustituir estos sistemas por 
equipos optimizados de alta eficiencia, las ganancias obtenidas podrían reducir el consumo 
mundial de electricidad en hasta un 10 por ciento. A su vez, esto representaría más del 40 
por ciento de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que hay que 
alcanzar para cumplir los objetivos climáticos establecidos por el Acuerdo de París para 
2040.  
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«Por sí sola, la eficiencia energética industrial tiene más capacidad que ningún otro ítem 
actual para hacer frente a la emergencia climática.  Básicamente, representa la solución 
climática invisible para el planeta», afirmó Morten Wierod, presidente del área de negocio 
de Motion de ABB. «Para ABB, la sostenibilidad es un elemento clave de su propósito y del 
valor que generamos para todas las partes interesadas. Nuestras tecnologías de 
vanguardia reducen el consumo energético en industria, transporte y edificios. Con estas 
tecnologías conseguimos el mayor impacto, con diferencia, que podemos tener en la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero».  

Ya se han dado pasos importantes para fomentar el uso de vehículos eléctricos y fuentes 
de energía renovables. Ahora, ABB considera que ha llegado el momento de hacer lo mismo 
para lograr una tecnología industrial que va a brindar beneficios incluso mayores para el 
entorno y la economía mundial. 

«Nunca se resaltará lo suficiente la importancia de que industrias e infraestructuras pasen 
a adoptar motores y convertidores de alta eficiencia energética y así contribuir a crear una 
sociedad más sostenible», añadió Morten Wierod. «El 45 por ciento de la electricidad 
mundial se utiliza para alimentar motores eléctricos en edificios y aplicaciones industriales. 
Por lo tanto, los beneficios en materia de eficiencia superarán con creces toda inversión que 
se haga en mejorar y actualizar esos motores». 

ABB evalúa con frecuencia el impacto neto que tienen en la eficiencia energética mundial 
sus propios motores y convertidores de alta eficiencia ya instalados. En 2020, se consiguió 
un ahorro eléctrico de 198 teravatios/hora, el equivalente a más de la mitad del consumo 
anual del Reino Unido. Para 2023, gracias a los motores y convertidores de ABB, se calcula 
que los clientes ahorren a nivel mundial otros 78 teravatios/hora de electricidad al año, 
prácticamente el consumo anual de Bélgica, Finlandia o Filipinas, y por encima del consumo 
anual total de Chile.  

Las políticas reguladoras son uno de los principales factores que empujan a la industria a 
invertir en eficiencia energética en todo el planeta. Este año entra en vigor el reglamento de 
la Unión Europea sobre diseño ecológico (UE 2019/1781), que establece unos rigurosos 
requisitos para una creciente gama de motores de eficiencia energética. Pero muchos 
países todavía no han tomado ninguna medida.  

A fin de aprovechar las increíbles oportunidades que ofrecen los motores y convertidores 
de eficiencia energética para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, todas y 
cada uno de los diferentes ámbitos sociales desempeñan un papel fundamental:  

 A nivel público, los responsables de tomar decisiones y organismos reguladores 
gubernamentales tienen que incentivar una adopción rápida; 

 Negocios, ciudades y países tienen que ser conscientes tanto del ahorro de costos 
como de las ventajas medioambientales, y mostrarse dispuestos a invertir; y 

 Los inversores tienen que redistribuir el capital y asignarlo a las compañías mejor 
preparadas para abordar el riesgo climático. 

  

«Aunque en ABB nuestro papel siempre es ofrecer a los clientes las tecnologías, productos 
y servicios más eficientes, y vamos a seguir innovando para lograr una mayor eficiencia, 
esto por sí solo no basta. Todos los organismos de nuestra sociedad tienen que trabajar de 
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forma conjunta para transformar de manera holística nuestro uso de la energía. Al actuar e 
innovar juntos, podemos mantener en marcha servicios fundamentales y, al mismo tiempo, 
ahorrar energía y luchar contra el cambio climático», concluye Morten Wierod. 

Puede descargar aquí el informe técnico de ABB Achieving the Paris Agreement: The Vital Role of High-
Efficiency Motors and Drives in Reducing Energy Consumption (Cumplimiento del Acuerdo de París: El 
importante papel de motores y convertidores de alta eficiencia para reducir el consumo energético). 

Foto 2: Las aplicaciones de bombeo como estas están ampliamente dispersas a lo largo de todas las 
industrias y edificios y son un objetivo primario para alcanzar ahorros de energía.  
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Mantengamos el mundo girando mientras aho-

rramos energía todos los días 
Sabemos cómo mitigar e incluso detener el cambio climático. Tenemos las tecnologías y 
productos necesarios, y tenemos los hechos científicos sobre los que actuar. Soy optimis-
ta y creo que nosotros, como seres humanos, podemos detener el cambio climático. 

Pero también soy realista, no será fácil y requerirá mucha investigación, innovación e in-
versión enfocadas. Será necesaria la colaboración entre los gobiernos, las empresas y la 
academia, trabajando conjuntamente con un objetivo común, una alta urgencia y deter-
minación. 

¿Por dónde empezamos? Hay tanto que podemos y debemos hacer para mitigar el cam-
bio climático como individuos, empresas, ciudades y países. Hay cosas que tienen un im-
pacto inmediato y grande y hay cosas que tienen un impacto más pequeño o más a largo 
plazo. También debemos examinar el costo humano de las acciones que tomamos. No 
podemos simplemente detener todo sin causar impactos en el ser humano. 

Donde debemos centrar nuestra atención son áreas que tienen un alto impacto a corto y 
largo plazo y tienen un impacto negativo mínimo en la vida humana. Una de esas áreas es 
la eficiencia energética en industrias, ciudades e infraestructuras. Con el aumento de la 
población, la automatización, la urbanización y la electrificación, la demanda de energía 
seguirá creciendo. 

La forma más eficaz de reducir las emisiones de carbono es utilizar menos energía. Sin 
embargo, no podemos apagarlo todo. Necesitamos producir alimentos, mantener el agua 
en funcionamiento, el aire fluyendo, los trenes en movimiento y los barcos navegando, al 
tiempo que mejoramos continuamente la eficiencia energética. Con motores de alta efi-
ciencia y variadores de velocidad podemos hacer precisamente eso. 

Investigaciones independientes estiman que si los sistemas impulsados por motores 
existentes fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, las ganan-
cias a alcanzarce podrían reducir el consumo mundial de electricidad hasta en un 10%. A 
su vez, esto representaría más del 40% de la reducción de las emisiones de gases de efec-
to invernadero necesarias para cumplir los objetivos climáticos de 2040 establecidos por 
el Acuerdo de París. Por favor, revise nuestro Paper sobre el potencial de eficiencia ener-
gética de los motores y accionamientos aquí. 

Creo que la eficiencia energética industrial, más que cualquier otro desafío, tiene la mayor 
capacidad para combatir la emergencia climática. Es esencialmente la solución climática 
invisible del mundo. Con motores de alta eficiencia y accionamientos que alimentan la 
mayoría de los procesos críticos que nos rodean, podemos mantener el mundo girando, 
mientras ahorramos energía todos los días. 
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Nuestro papel como ABB, junto con todas las empresas tecnológicas globales, es propor-
cionar siempre las tecnologías y productos más eficientes energéticamente y seguir inno-
vando para más. También debemos informar a todo el mundo de estas tecnologías e in-
novaciones, para que puedan utilizarlas. Pero, como se dijo al principio, no podemos hacer 
esto solos. Necesitamos compromiso, colaboración y acción de múltiples partes intere-
sadas: 

·        Los responsables públicos de la toma de decisiones y los reguladores gubernamen-
tales deben incentivar la rápida adopción de las tecnologías más eficientes energética-
mente. 

·        Las empresas, las ciudades y los países deben ser conscientes tanto del ahorro de 
costos como de las ventajas ambientales y estar dispuestos a realizar la inversión. 

·       Los inversores necesitan reasignar capital hacia las empresas mejor preparadas para 
hacer frente al riesgo climático. 

Los seres humanos son increíbles. Cuando compartimos un propósito significativo, ur-
gente e inspirador, podemos lograr casi cualquier cosa. Juntos, podemos progresar y sos-

tener el futuro de la industria y la humanidad. Estamos avanzando, pero con su ayuda, 
podemos ir mucho más lejos. Únete a nosotros y forma parte del movimiento de eficien-

cia energética. www.energyefficiencymovement.com 

 

Morten Wierod 

President, ABB Motion 
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Santiago, Chile, 22 de marzo de 2021   

Tecnología ABB impulsará proyecto de desalinización 
de agua de mar más grande del mundo 

La tecnología de ABB se está utilizando para construir la planta desalinizadora 
más grande del mundo en Taweelah, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, mientras 

que por separado, ABB ganó un contrato para modernizar la infraestructura hí-
drica de la ciudad de Nashville. Ambos proyectos subrayan la larga experiencia de 

ABB en soluciones y servicios de agua. 

Aproximadamente a 45 kilómetros al norte de la ciudad de Abu Dabi, el proyecto Taweelah será el 
primer proyecto de agua independiente de ósmosis inversa en Abu Dabi que desalará el agua de mar 
para el suministro a las comunidades locales y la industria de la zona. También establecerá nuevos 
puntos de referencia para su tamaño, eficiencia y costo mediante la utilización de la menor cantidad 
de energía por metro cúbico de agua producida. 

El desarrollo, de 500 millones de dólares, tendrá la capacidad de procesar más de 900.000 metros 
cúbicos de agua de mar al día, suficiente para satisfacer las demandas de más de 350.000 hogares 
y está previsto que entre plenamente en operación en el cuarto trimestre de 2022. La planta desem-
peñará un papel crítico en el cumplimiento de la demanda máxima de agua de la región, que se prevé 
aumente un 11% entre 2017 y 2024. 

ABB está trabajando con SEPCOIII, el contratista EPC de la planta para garantizar la continuidad de 
la fuente de alimentación, aumentar la eficiencia operativa del sistema y reducir los costos de man-
tenimiento. Desafiado a proporcionar una fuente de alimentación segura, fiable y estable para el 
funcionamiento del equipo de desalinización de agua de mar, ABB está entregando 30 paneles de 
equipo de conmutación de media tensión y 250 paneles de equipo de conmutación de baja tensión 
con capacidades digitales.  

En un sistema de energía eléctrica, el equipo de conmutación se utiliza para controlar, proteger y 
aislar los equipos eléctricos, con el fin de garantizar una fuente de alimentación ininterrumpida. Para 
optimizar las operaciones, el equipo de conmutación de baja tensión suministrado incorpora dispo-
sitivos inteligentes con una interfaz de datos para permitir la supervisión remota del funcionamiento 
y el mantenimiento basado en condiciones del equipo de conmutación. 

ABB también entregó una amplia gama de motores de baja y media tensión y variadores de velocidad 
para garantizar un bombeo fiable y eficiente energéticamente en la planta. Los accionamientos de 
media tensión coinciden con la velocidad y el par de los motores con la demanda de bombeo para 
un máximo ahorro de energía. 

"Estamos muy orgullosos de que la tecnología ABB se utilice en la planta de Taweelah, lo que contri-
buirá a los objetivos de los Emiratos Árabes Unidos de construir un sector de agua y energía más 
sostenible, autosuficiente y eficiente en el país. Cuando entre en operación esta planta atenderá la 
demanda de agua de más de 350.000 hogares. El agua es obviamente un elemento crítico para la 
prosperidad y el crecimiento de un país, y estamos encantados de contribuir a construir un futuro 
seguro, inteligente y sostenible", dijo Loay Dajani, Director General de ABB Electrification, Oriente 
Medio y África. 



 
 

 2/2 

La solución ABB integrada impulsa la disponibilidad de agua para la creciente población de la ciu-
dad de Nashville 

McLean Technology Group (MTG) contactó a ABB para ofrecer soluciones de automatización, elec-
trificación e instrumentación en la instalación central de tratamiento de aguas residuales de Nash-
ville, administrada por Metro Water Services (MWS), la que busca satisfacer las necesidades de una 
población, que se espera aumente en un 50 por ciento para 2045. 

Sirviendo a más de 250,000 clientes, MWS actualmente trata aproximadamente 186 millones de ga-
lones de agua por día en sus instalaciones de tratamiento de aguas residuales. 

El proyecto considera la implementación del sistema de control de ABB Ability en un nuevo tipo de 
desarrollo, una instalación de cribado y eliminación de granos que se está construyendo como parte 
del Proyecto Central de Optimización de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. La instalación 
central, una vez optimizada, tendrá una capacidad hidráulica máxima de 440 millones de galones por 
día y utilizará luz ultravioleta para desinfectar las aguas residuales tratadas, incorporando pantallas 
finas y de servicio pesado para reducir la obstrucción. Los trabajos también incluirán mejoras en las 
tuberías de transporte, mejoras en el sistema de aireación y captura y tratamiento adicionales de 
fuentes de olor. 

El sistema de automatización y control de ABB dará a los operadores una visibilidad completa sobre 
el funcionamiento de la planta en tiempo real, lo que permitirá una toma de decisiones más precisa. 
Al hacerlo, el número de interfaces que los operadores deben administrar se reducirá, minimizando 
el riesgo y el tiempo de solución de problemas durante el proceso de inicio y puesta en marcha. 

Además, ABB proporcionará optimización del sistema de control a través de un segundo sistema de 
control que estandarizará todas las operaciones de la planta de agua y aguas residuales MWS. El 
alcance incluye una actualización de todas las unidades, instrumentación y componentes eléctricos 
dentro de la planta en un intento por impulsar la eficiencia, aumentar la productividad y reducir el 
costo total de propiedad a través de una solución integrada. 

El Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año desde 1993, celebra el agua y 
sensibiliza sobre las 2.200 millones de personas que viven sin acceso a agua potable. En todo el 
mundo, las soluciones ABB se utilizan para aumentar el acceso al agua potable y a saneamiento se-
guros y limpios, así como para impulsar un uso más sostenible del agua en toda la industria, en la 
agricultura y en las ciudades. Por ejemplo, las soluciones de extremo a extremo de ABB ayudarán a 
las autoridades locales de agua a rastrear, medir y optimizar el uso del agua en la región de Koppal, 
en el suroeste de la India, afectada por la sequía; ABB ha mejorado la capacidad de producción de la 
planta desalinizadora de agua de mar Al Ghubra en Omán, y los sistemas de automatización ABB se 
están utilizando para modernizar un sistema de distribución de agua envejecido en la ciudad de Ho 
Chi Minh, Vietnam. 

Más detalles sobre las soluciones y servicios de agua de ABB y su Campaña Mundial del Agua están 
disponibles aquí. 
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Santiago, Chile, 22 de marzo de 2021   
 

La Mina del Futuro  

ABB en Chile suministra solución para operar             
remotamente Quebrada Blanca 2 

Quebrada Blanca Fase 2 (QB2) está redefiniendo la minería en Teck a través de la 
integración e innovación. A partir de un Centro de Operaciones integrado, ubicado 
en Santiago a 1.700 kilómetros de la planta, los operadores de QB2 podrán contro-

lar completamente la cadena de producción desde la mina hasta el puerto.  

En el segundo semestre del año 2022, QB2 entregará su primera producción y lo hará a tra-
vés de un régimen de operación remota desde Santiago. Esto, con sus operarios trabajando 
en un Centro de Operaciones Integrado que obtendrá datos operacionales en tiempo real 
desde el yacimiento, situado en la región de Tarapacá a 4.400 metros sobre el nivel del mar 
y a 1.700 kilómetros de distancia de la capital.  

“Teck nos planteó el desafío de integrar sus operaciones en un gran sistema y realizar la 
operación remota de Santiago desde el día uno. Nuestra solución fue suministrar el Sistema 
de Control ABB Ability 800xA el cual incorpora en una única plataforma toda la información 
cubriendo desde la mina hasta el puerto, recorriendo más de 200 kilómetros desde la 
cordillera al mar. El sistema, además, integra de manera nativa los sistemas de los seis 
accionamientos GMD y Filtros Armónicos, junto a toda la información de procesos y 
eléctrica a través de IEC61850“, explicó Iván Villegas, Gerente de Soluciones de ABB en Chile.   

El Proyecto QB2 es uno de los recursos de cobre no desarrollados más grandes del mundo, 
propiedad en un 60% de Compañía Minera Teck, un 30% de Sumitomo Metal Mining Co., 
Ltd. junto a Sumitomo Corporation y un 10% de la estatal chilena ENAMI. �

Respecto al Centro de Operación Integrado, ubicado en Santiago, ABB desarrolló la 
ingeniería para asegurar la correcta implementación a partir de las grandes distancias 
involucradas. En el desarrollo se consideraron todos los aspectos de cybersecurity con el 
objetivo de tener una operación segura y confiable. “El Centro Integrado de Operaciones 
cuenta  con consolas ergonómicas motorizadas para la operación suministradas por ABB, 
las cuales fueron diseñadas y organizadas con el objetivo de promover un entorno de 
colaboración y de mejora en la toma de decisiones“, informó  Iván Villegas.  

Para minimizar errores y entrenar a los operadores de Teck, el suministro de ABB incorporó 
ABB Ability 800xA Simulator para la simulación de todas las areas de planta incluyendo los 
accionamientos mayores (GMD). “Esta Solución software permitió revisar las lógicas de la 
planta reduciendo los tiempos de puesta en servicio y además entrenar a los operadores 
de manera que adquierieran las destrezas requeridas para alcanzar una operación de alta 
calidad“,  aseguró Iván Villegas.  
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El sistema de control implementará, para parte de la planta, ABB Ability™ Asset Vista, solu-
ción  para el monitoreo y manejo de la salud de los activos y se dejarán listas para el uso 
futuro de  librerías de control avanzado. 

El suministro de ABB también incluye la entrega de los seis accionamientos GMDs de la 
planta y gran parte del equipamiento de electrificación para uno de los yacimientos de co-
bre más grandes del mundo.  

Quebrada Blanca 2 alcanzó a fines de 2020 un 40% de avance general y se trabaja en la 
puesta en marcha del Centro de Operaciones Integradas (IOC, por sus siglas en inglés), el 
que junto con reducir los riesgos de una operación minera tradicional en altura implicará un 
considerable mejora de la eficiencia energética a través del control del uso de la energía en 
tiempo real. Todo esto, en línea con el objetivo de Teck de ser un operador carbono neutral 
para el año 2050.  
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Reporte de Sostenibilidad 2020  

“ABB reduce sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 58% respecto 

a 2013” 
ABB supera la mayoría de sus objetivos de sostenibilidad para 2020 y establece un camino 
claro y ambicioso con su estrategia de sostenibilidad 2030.  

ABB publicó su Informe de Sostenibilidad 2020 en el que se describe el impacto que la 
empresa y sus soluciones tienen en el medio ambiente y en las comunidades. En un año 
dominado por los efectos de la pandemia global, ABB superó la mayoría de sus objetivos 
ambientales, sociales y de gobernanza que abarcan las tres áreas de tecnología líder, 
operaciones y relaciones responsables. Cada área tiene un impacto directo o indirecto en 
el éxito empresarial de ABB. 
 
2020 marcó el año final de la estrategia de sostenibilidad adoptada por ABB en el decenio 
anterior. Los importantes logros alcanzados en los últimos 10 años constituyen la base 
sólida de la nueva estrategia de sostenibilidad de la compañía para 2030 lanzada en 
noviembre de 2020, con objetivos aún más ambiciosos. Hay un claro enfoque en las áreas 
con mayor impacto: permitir una sociedad baja en carbono mediante la reducción de 
emisiones, la preservación de los recursos y la promoción del progreso social sustentado 
en un fuerte compromiso con la integridad y la transparencia. Como parte de la estrategia 
de 2030 y a partir de 2021, ABB también está añadiendo objetivos específicos relacionados 
con la sostenibilidad en la remuneración de su alta dirección. 

“Durante un año atípico dominado por la pandemia global, el manejo de COVID-19 por parte 
de ABB refleja nuestra larga historia de prácticas comerciales sostenibles y responsables, 
sobre las que comenzamos a informar en 1994. Estoy orgulloso de que hayamos logrado un 
buen desempeño con relación a nuestros objetivos ambientales, sociales y de gobernanza 
y superemos la mayoría de ellos", dijo Björn Rosengren, CEO de ABB. "Con nuestro 
fantástico equipo, tecnologías líderes y el apoyo de nuestras partes interesadas, confío en 
que cumpliremos nuestras nuevas metas para 2030 y seremos un contribuyente líder al 
desarrollo sostenible y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas." 

 

 

El objetivo de ABB para 2020 para la acción climática era reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 40 por ciento con respecto a una línea de base de 2013. En 2020, 
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las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la compañía (alcance 1 y 2) 
ascendieron a 561 kilotones, lo que representa una reducción del 58% con respecto a 2013. 
La transición a la electricidad verde contribuye cada vez más a estas reducciones, con un 
aumento del 27 por ciento sólo de 2019 a 2020. Otro logro notable fue la reducción del 
consumo de agua en las zonas con poca disponibilidad de este recurso y la disminución de 
los residuos enviados a vertederos. 
 
La sostenibilidad es parte clave del propósito de ABB y el valor que crea para todas las 
partes interesadas 
 
Theodor Swedjemark, Director de Comunicaciones y Sostenibilidad, dijo: "Nuestra 
trayectoria de sostenibilidad en la última década es fuerte, pero ahora estamos buscando 
elevar la barrera, centrándonos en dónde podemos tener el mayor impacto. Para ayudar a 
permitir el desarrollo de una sociedad baja en carbono, trabajaremos con nuestros 
proveedores para reducir sus emisiones, volvernos carbono neutrales en nuestras propias 
operaciones y permitir a nuestros clientes reducir sus emisiones de CO2 en 100 megatones 
al año a través de nuestras tecnologías líderes. Nuestra nueva y ambiciosa estrategia 
beneficiará a todas nuestras partes interesadas, en toda nuestra cadena de valor". 
 
ABB también mejoró sus indicadores en diversidad de género, aumentando el número de 
mujeres en puestos directivos a más del 13,5 por ciento y gracias al fuerte enfoque de la 
empresa en la seguridad, el número de lesiones graves en el trabajo entre empleados y 
contratistas continuó disminuyendo en 2020. Además, la compañía también superó su 
objetivo relacionado con la integridad, ya que casi el 98 por ciento de sus empleados habían 
participado en capacitaciones de integridad. 
 
El desempeño de sostenibilidad de ABB continuó siendo reconocido en todo el mundo con 
la inclusión de la compañía en el Corporate Knights Global 100 Index 2020, la FTSE4Good 
Index Series de 2020, el Ethibel Sustainability Index Excellence Global and Europe 2020 y el 
ISS ESG Prime Status 2021. 

Asumiendo la responsabilidad en respuesta a la pandemia mundial 

Como empresa global con operaciones en más de 100 países, ABB también ayudó a abordar 
la crisis covid-19 en todo el mundo con la salud y la seguridad como la primera prioridad 
para todas las partes interesadas, y sobre todo sus empleados. La Junta Directiva de ABB, 
el Comité Ejecutivo y más de 200 altos directivos decidieron donar voluntariamente el 10 
por ciento de sus honorarios o salarios durante un período de seis meses durante 2020, y 
así recaudar más de $3 millones para apoyar a sus colegas de ABB y compensar los 
impactos de la crisis covid-19. 
 
ABB sirve a la sociedad suministrando y manteniendo infraestructura crítica para muchos 
bienes y servicios esenciales. Para apoyar aún más a sus clientes, ABB decidió ofrecer 
algunos de sus servicios de software de forma gratuita para garantizar la energía 
ininterrumpida para aplicaciones críticas de atención médica y para fortalecer la gestión 
de instalaciones comerciales e industriales. En 2020, la compañía también trabajó con los 
gobiernos para apoyar la fabricación de equipos críticos, como ventiladores y máscaras, 
así como para apoyar otros aspectos de la respuesta a la pandemia.  
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Además de proteger a su gente y apoyar a los clientes, ABB también ayudó a los esfuerzos 

para limitar la propagación y el impacto del COVID-19 en comunidades de todo el mundo. 

Esto incluyó donaciones al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a la Fundación 

Mundial de la Infancia. 

El informe completo de sostenibilidad y más detalles sobre la estrategia de sostenibilidad 
de 2030 están disponibles en el sitio web de ABB. 
 

Acerca de ABB 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa tecnológica líder a nivel mundial que estimula la transformación de la 
sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible.  Al conectar software una cartera de 
electrificación, robótica, automatización y movimiento, ABB empuja los límites de la tecnología para llevar el 
rendimiento a nuevos niveles.  Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB 
es impulsado por alrededor de 105.000 empleados talentosos en más de 100 países (www.abb.com). 

En Chile, ABB celebra 66 años de presencia permanente, sirviendo a los principales sectores productivos del 
país, con cerca de 400 empleados (www.abb.cl). 
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Santiago, Chile, 24 de marzo de 2021   

 

Robots ABB aumentan la productividad en plan-
ta brasileña de Nestlé en más de un 50% 

 
La tecnología de robots colaborativos SafeMove de ABB mejora la seguridad de 

los empleados al tiempo que aumenta la eficiencia en las fábricas de confitería de 
Nestle. 

 
Los robots ABB están apoyando a Nestlé, la empresa de alimentos y bebidas más grande 
del mundo, mejorando en un 53% la productividad de la carga de palets en sus instalacio-
nes de fabricación de chocolate en Brasil, utilizando una nueva solución de robot paletiza-
dor ABB. 
 
Nestlé utilizaba regularmente soluciones de paletización de ABB Robotics, pero el último 
requisito fue una célula más compacta que pudiera caber en un área más pequeña y ser 
fácilmente replicada en otros sitios. Un requisito importante era que el robot interactuara 
de forma segura con los empleados, que ocasionalmente necesitan entrar en el área de 
paletización para acelerar los cambios de palets. La nueva célula de paletización robótica 
compacta de ABB, co-desarrollada por ABB y el equipo de ingeniería de Nestlé, cuenta con 
un robot ABB IRB 660 con un cabezal de pinza de succión para mover cajas desde el final 
de la línea de producción hasta el palet, apilándolas con precisión para garantizar una 
carga equilibrada, mientras que la tecnología SafeMove permite una colaboración inter-
mitente segura entre el robot y los trabajadores de la línea de producción. 
 
”Los fabricantes de alimentos  y bebidas como Nestlé necesitan cada vez más flexibilidad 
en líneas de producción para adaptarse a los cambiantes gustos y demandas de los con-
sumidores, para ello sus empleados colaboran intermitentemente con robots en sus cen-
tros de producción. Al mismo tiempo, requieren mayores niveles de productividad y efi-
ciencia, manteniendo los más altos niveles de calidad del producto", dijo Sami Atiya, 
Presidente de ABB Robotics &Discrete Automation. "Las tecnologías de robots colaborati-
vos como SafeMove nos ayudan a cumplir con todos estos requisitos, y al eliminar la nece-
sidad de mallas de seguridad extensivas, nos permiten llevar la automatización a espacios 
más pequeños, en cualquier lugar de la línea de producción." 
 
SafeMove, el software de monitoreo de robots de ABB, detecta el movimiento y restringe 
la velocidad, el movimiento y la posición de un robot cuando una persona se acerca. Esto 
permite a los grandes robots industriales trabajar de forma segura y fiable junto a las 
personas, sin necesidad de vallas, interruptores de seguridad, puertas y cerraduras. 
En la fábrica Caçapava de Nestlé, el uso de SafeMove en lugar de barreras de seguridad 
resultó en una huella de carbono entre un 30 y un 40 por ciento menor en comparación 
con las instalaciones robóticas de ABB anteriores en el sitio nestlé. 
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La nueva instalación ha sido tan exitosa que ahora se ha instalado en otras tres fábricas 
de Nestlé en Brasil, con 13 células paletizadoras ya en funcionamiento y más instalaciones 
y puesta en marcha.  
 
Michey Piavantinha, Director de Planta de Nestlé Caçapava, dijo: "Gracias a la asociación 
con ABB, ha sido posible desarrollar soluciones que hacen nuestro proceso de fabricación 
más ágil y eficiente, asegurando que nuestros productos sigan teniendo el mismo alto 
nivel de calidad y excelencia que hacen que la marca Nestlé sea exitosa". 
Para demostrar al cliente cómo funcionaría la celda terminada antes de la instalación, ABB 
utilizó su software RobotStudio® para simular la solución completa en un entorno virtual, 
incluida la visualización del tiempo de ciclo para las operaciones del robot. Esto aseguró 
un tiempo de implementación más corto y evitó cualquier error que pudiera producirse en 
el proceso de puesta en marcha. 
 
Nestlé en Brasil suministra una amplia gama de confites a América del Sur y Central y Ca-
nadá y el sitio Caçapava de la compañía es la fábrica Nestlé de Kit Kat más grande de las 
Américas. 
 
Video en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DBHLQ95afJg 
 
En la Fotografía: Nueva célula de paletización robótica compacta de ABB, 
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Montreal, Canadá, 05 de marzo de 2021   

 
 

Sensor ABB sube a bordo de cohete SpaceX para 
detectar emisiones de gases de efecto inverna-

dero 
Con el lanzamiento del satélite Hugo, de GHGSat entró en funcionamiento un nue-

vo sensor óptico de ABB, el nuevo y claro referente en servicios de detección de 
gases de efecto invernadero en el espacio. 

El sensor óptico suministrado por ABB puede mapear desde el espacio las emisiones de 
metano con una definición cien veces mayor que cualquier otro. Antes solo era posible 
estudiar regiones de mayor tamaño, pero ahora, por primera vez, se cuenta con un nuevo 
nivel de detalle que permite identificar la fuente de emisiones. Actualmente, en ABB se 
están fabricando otras nueve unidades, que a finales de 2022 ya estarán listas para ir a 
bordo de la primera constelación de satélites privada dedicada a la medición de emisio-
nes. 

El espacio ofrece el lugar perfecto para monitorizar con libertad las emisiones en las dife-
rentes jurisdicciones e informar sobre mejoras cuantitativamente. Los sensores de ABB 
van a proporcionar información muy valiosa que permitirá a gobiernos e industrias de 
todo el mundo cumplir sus objetivos de reducción de emisiones y disminuir el impacto 
negativo en el calentamiento global. 

«Elegimos a ABB por su capacidad tanto para proporcionar instrumentos de talla mundial 
como para adaptarse a los retos de una nueva compañía espacial como la nuestra», afir-
mó Stephane Germain, CEO de GHGSat. «Aspiramos a innovar para dar respuesta a las 
necesidades del futuro y es un placer trabajar con ABB para lograrlo. Estamos encantados 
de que nuestra colaboración con ABB continúe». 

«ABB comparte el objetivo de GHGSat de reducir las emisiones con la creación de su sen-
sor de detección de gases de efecto invernadero. El hecho de que nos hayan elegido para 
fabricar estos sensores tan avanzados deja patente nuestra competitividad y nuestra to-
tal adaptación a los requisitos del sector espacial privado», afirmó Marc Corriveau, direc-
tor general de ABB, Medición y Análisis, Canadá.  

«La revolución espacial está en pleno desarrollo y ABB, con su patrimonio de instrumentos 
espaciales únicos y producción en serie de sensores de medición avanzados para aplica-
ciones industriales, ocupa una posición idónea para atender a este sector emergente», 
añadió. 

GHGSat anunció la concesión a ABB del contrato para la  producción de sensores en octu-
bre de 2020 y las primeras entregas se realizarán en 2021. La unidad lanzada por SpaceX 
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era una unidad individual que GHGSat compró a ABB hace dos años, antes entregarles la 
concesión.  

Con su participación en la misión canadiense SCISAT y en la serie de satélites GOSAT de 
Japón, ABB lleva más de dos décadas al frente del trabajo de detección de gases de efecto 
invernadero desde el espacio. Los equipos ópticos de ABB que ya están en el espacio 
acumulan más de cien años de fiable funcionamiento. El sensor de SCISAT rastrea desde 
2003 cambios sutiles a largo plazo en la composición de la atmósfera de la Tierra hasta de 
un tamaño de partes por billón de más de setenta moléculas y contaminantes. Agencias 
meteorológicas de todo el mundo basan sus predicciones en equipos de ABB que vuelan a 
bordo de satélites meteorológicos (NPP y JPSS) de la Oficina Nacional de Administración 
Oceánica y Atmosférica (NOAA) estadounidense, lo que llega a salvar vidas al mejorar la 
puntualidad y precisión de las previsiones meteorológicas con una antelación de hasta 
siete días. 

Además, ABB también es líder mundial en la monitorización terrestre de emisiones en 
continuo, con más de 60.000 sistemas instalados en más de 50 países de todo el mundo. 
Los sistemas de monitorización de emisiones en continuo (CEMS) registran y evalúan da-
tos sobre emisiones en todas las industrias. Aportan información importante para la ex-
plotación económica y medioambiental de las plantas de producción. La gama incluye el 
ACF5000, que monitoriza con suma precisión y fiabilidad hasta 15 componentes gaseosos 
al mismo tiempo. 

Foto 2: Colaboración de ABB y GHGSat en una innovadora tecnología para detectar emisiones de 
gases de efecto invernadero 
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Santiago, Chile, 25 de marzo de 2021   

 
Claudia Alarcón de ABB en Chile: 
 

“El compromiso de la alta dirección es vital para 
alcanzar la equidad de género en la empresa” 

 
Nuestra Lideresa en Sistema de Gestión de Equidad de Género participó de la primera 

jornada, titulada “Equilibrio vida-trabajo e igualdad de género durante y pos-pandemia”, 
de la serie de Webinar Nórdicos organizados por las embajadas de Finlandia, Dinamarca, 

Noruega y Suecia en Chile.  
 

“El tener un lineamiento organizacional convierte a la Equidad de Género en un compromi-
so de la institución que involucra a todos los negocios, a toda la empresa, la cruza  com-
pleta generando un efecto diferenciador hacia el mercado” , argumentó Claudia Alarcón, 
Gerente de Calidad y Lideresa en Sistema de Gestión de Equidad de Género, quien presen-
tó la experiencia de ABB en Chile en su camino a la certificación en la Norma Chilena 3262 
de Igualdad de Género y Conciliación (SIGIGC), de la vida laboral, familiar y personal. Todo 
esto en el marco de la primera serie de los Webinarios Nórdicos. 
 
Los Webinarios Nórdicos son una iniciativa de las embajadas en Chile de Finlandia, 
Dinamarca, Noruega y Suecia y el Consejo Nórdico forma parte de sus actividades de 
relaciones exteriores de fomento a la Equidad de Género. En esta primera edición 
participaron como panelistas: Francisca Hevia, Secretaria Ejecutiva de la Iniciativa de 
Paridad de Género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en Chile; Paz García, 
National Private Sector Specialist de Onu Mujeres en Chile; Toumas Nyman, Director 
General de la empresa Neuvo Inc Global; Macarena Vallejo, Directora de Marketing y 
Comunicaciones para Sudamérica de Metso Outotec; Belén Contreras, Jefa de Diversidad 
e Inclusión en CMPC y Claudia Alarcón, Gerente de Calidad y Lideresa de Equidad e 
Igualdad de Género de ABB en Chile.  
 
En su exposición la Secretaria Ejecutiva de la Iniciativa de Paridad de Género del Ministe-
rio de la Mujer, Francisca Hevia, puso en evidencia el retroceso en los avances de inserción 
laboral femenina que trajo la pandemia. Para principios de 2020 se había alcanzado la ci-
fra histórica de un 53.3%, la pandemia la llevó a retroceder en un 46%. “Una década de 
avances se borraron”, enfatizó Francisca Hevia, haciendo un llamado a las empresas para 
recuperar el terreno ganado e ir más allá.  
 
Para Claudia Alarcón de ABB en Chile alcanzar los desafíos propuestos es importante re-
cordar que la equidad y la igualdad es un compromiso de todas y todos. “Para reforzar 
esto hemos organizado actividades enfocadas en los hombres consiguiendo que ellos se 
sientan parte y se involucren”.  
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Según Francisca Hevia, la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidado es 
fundamental para reducir las brechas de género. “Los hombres deben entrar a la tarea del 
hogar y transformarse en modelo para nuestros niños”.  

Por su parte, Paz García, de ONU Mujeres en Chile, felicitó a las panelistas, por su expe-
riencia y capacidad de implementar planes de acción y de medición concretos y las invitó a 
participar del foro Generación Igualdad para conectarse con todo lo que está pasando en 
el mundo enfocado en cerrar las brechas de género.  

La próxima cita de esta serie de webinarios está agendada para el martes 27 de abril y en 
esa oportunidad el tema será: “Las Mujeres en la posición de Liderazgo y Buenos Ejemplos 
Concretos”. Los capítulos 3 y 4 están fechados para mayo y junio, respectivamente.  

Actualmente ABB en Chile se encuentra en la etapa 2 del proceso de certificación en la 
Norma Chilena 3262 y representados por su Gerente de Calidad, Claudia Alarcón, son acto-
res recurrentes en estos encuentros. Recientemente marcaron presencia en el Primer Wo-
men Economic Forum Chile que se realizó los pasados 18 y 19 de marzo con más de 6.500 
conectados. El Women Economic Forum es el único foro internacional enfocado en la 
economía de la mujer, nace y se celebra anualmente en New Delhi India y en más de 500 
capítulos regionales, con la participación de 150 países aliados.  
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URL: https://www.revistaei.cl/2021/03/05/informe-tecnico-de-abb-motores-y-convertidores-
de-alta-eficiencia-reduce-en-10-consumo-electrico-en-el-mundo/  
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TÍTULO: ABB y Amazon Web Services se unen para una gestión eficiente de flotas de vehículos 
eléctricos 
MEDIO: aprimin.cl 
SECCIÓN: Asociados 
FECHA: 29 de marzo, 2021 
URL: http://aprimin.cl/site/asociados/abb-y-amazon-web-services-se-unen-para-una-
gestion-eficiente-de-flotas-de-vehiculos-electricos/  
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TÍTULO: Robots ABB aumentan la productividad en planta brasileña de Nestlé en más de un 
50% 
MEDIO: aprimin.cl 
SECCIÓN: Asociados 
FECHA: 25 de marzo, 2021 
URL: http://aprimin.cl/site/asociados/robots-abb-aumentan-la-productividad-en-planta-
brasilena-de-nestle-en-mas-de-un-50/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

26 
 

TÍTULO: Tecnología ABB impulsará proyecto de desalinización de agua de mar más grande del 
mundo 
MEDIO: aprimin.cl 
SECCIÓN: Asociados 
FECHA: 22 de marzo, 2021 
URL: http://aprimin.cl/site/asociados/tecnologia-abb-impulsara-proyecto-de-desalinizacion-
de-agua-de-mar-mas-grande-del-mundo/  
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TÍTULO: “ABB reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 58% respecto a 
2013” 
MEDIO: aprimin.cl 
SECCIÓN: Asociados 
FECHA: 17 de marzo, 2021 
URL: http://aprimin.cl/site/asociados/abb-reduce-sus-emisiones-de-gases-de-efecto-
invernadero-en-un-58-respecto-a-2013/  
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TÍTULO: Sensor ABB sube a bordo de cohete SpaceX para detectar emisiones de gases de 
efecto invernadero 
MEDIO: aprimin.cl 
SECCIÓN: Asociados 
FECHA: 8 de marzo, 2021 
URL: http://aprimin.cl/site/asociados/sensor-abb-sube-a-bordo-de-cohete-spacex-para-
detectar-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero/  
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TÍTULO: Barco de investigación oceanográfica perfecciona uso de su cabrestante con 
tecnología de control ABB 
MEDIO: aprimin.cl 
SECCIÓN: Asociados 
FECHA: 3 de marzo, 2021 
URL: http://aprimin.cl/site/asociados/barco-de-investigacion-oceanografica-perfecciona-
uso-de-su-cabrestante-con-tecnologia-de-control-abb/  
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TÍTULO: Informe técnico de ABB demuestra que motores y convertidores de alta eficiencia 
pueden reducir en un 10% el consumo mundial de electricidad 
MEDIO: aprimin.cl 
SECCIÓN: Asociados 
FECHA: 2 de marzo, 2021 
URL: http://aprimin.cl/site/asociados/informe-tecnico-de-abb-demuestra-que-motores-y-
convertidores-de-alta-eficiencia-pueden-reducir-en-un-10-el-consumo-mundial-de-
electricidad/  
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TÍTULO: ABB firma memorándum con Hitachi Construction Machinery para desarrollar 
soluciones conjuntas que apunten a la electrificación de la maquinaria minera 
MEDIO: mediabanco.com 
SECCIÓN: Comunicados de Prensa, Eventos Corporativos 
FECHA: 30 de marzo, 2021 
URL: https://www.mediabanco.com/abb-firma-memorandum-con-hitachi-construction-
machinery-para-desarrollar-soluciones-conjuntas-que-apunten-a-la-electrificacion-de-la-
maquinaria-minera/  
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TÍTULO: ABB y Amazon Web Services se unen para una gestión eficiente de flotas de vehículos 
eléctricos 
MEDIO: mediabanco.com 
SECCIÓN: Comunicados de Prensa, Eventos Corporativos 
FECHA: 29 de marzo, 2021 
URL: https://www.mediabanco.com/abb-y-amazon-web-services-se-unen-para-una-gestion-
eficiente-de-flotas-de-vehiculos-electricos/  
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TÍTULO: Tecnología ABB impulsará proyecto de desalinización de agua de mar más grande del 
mundo 
MEDIO: mediabanco.com 
SECCIÓN: Comunicados de Prensa, Eventos Corporativos 
FECHA: 26 de marzo, 2021 
URL: https://www.mediabanco.com/tecnologia-abb-impulsara-proyecto-de-desalinizacion-
de-agua-de-mar-mas-grande-del-mundo/  
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TÍTULO: Reporte de Sostenibilidad 2020 “ABB reduce sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 58% respecto a 2013” 
MEDIO: mediabanco.com 
SECCIÓN: Comunicados de Prensa, Eventos Corporativos 
FECHA: 26 de marzo, 2021 
URL: https://www.mediabanco.com/reporte-de-sostenibilidad-2020-abb-reduce-sus-
emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-en-un-58-respecto-a-2013/  
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TÍTULO: Robots ABB aumentan la productividad en planta brasileña de Nestlé en más de un 
50% 
MEDIO: mediabanco.com 
SECCIÓN: Comunicados de Prensa, Eventos Corporativos 
FECHA: 26 de marzo, 2021 
URL: https://www.mediabanco.com/robots-abb-aumentan-la-productividad-en-planta-
brasilena-de-nestle-en-mas-de-un-50/  
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

36 
 

TÍTULO: Sensor ABB sube a bordo de cohete SpaceX para detectar emisiones de gases de 
efecto invernadero 
MEDIO: mediabanco.com 
SECCIÓN: Comunicados de Prensa, Eventos Corporativos 
FECHA: 15 de marzo, 2021 
URL: https://www.mediabanco.com/sensor-abb-sube-a-bordo-de-cohete-spacex-para-
detectar-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero/  
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TÍTULO: Minera Gold Fields adquiere solución ABB Integrada de Electrificación y 
Automatización para proyecto en Chile 
MEDIO: mediabanco.com 
SECCIÓN: Comunicados de Prensa, Eventos Corporativos 
FECHA: 12 de marzo, 2021 
URL: https://www.mediabanco.com/minera-gold-fields-adquiere-solucion-abb-integrada-
de-electrificacion-y-automatizacion-para-proyecto-en-chile/  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

38 
 

TÍTULO: Barco de investigación oceanográfica perfecciona uso de su cabrestante con 
tecnología de control ABB 
MEDIO: mediabanco.com 
SECCIÓN: Comunicados de Prensa, Eventos Corporativos 
FECHA: 3 de marzo, 2021 
URL: https://www.mediabanco.com/barco-de-investigacion-oceanografica-perfecciona-uso-
de-su-cabrestante-con-tecnologia-de-control-abb/  
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

39 
 

TÍTULO: Alto impacto en lucha contra cambio climático: Informe técnico de ABB demuestra 
que motores y convertidores de alta eficiencia pueden reducir en un 10% el consumo mundial 
de electricidad 
MEDIO: mediabanco.com 
SECCIÓN: Comunicados de Prensa, Eventos Corporativos 
FECHA: 2 de marzo, 2021 
URL: https://www.mediabanco.com/alto-impacto-en-lucha-contra-cambio-climatico-
informe-tecnico-de-abb-demuestra-que-motores-y-convertidores-de-alta-eficiencia-
pueden-reducir-en-un-10-el-consumo-mundial-de-electricidad/  
 
 

 
 
 



 
 
 

 

40 
 

TÍTULO: ABB firma memorándum con Hitachi Construction Machinery con miras a 
electrificación de maquinaria minera 
MEDIO: electromov.cl 
SECCIÓN: Negocios e Industria 
FECHA: 31 de marzo, 2021 
URL: https://www.electromov.cl/2021/03/31/abb-firma-memorandum-con-hitachi-
construction-machinery-con-miras-a-electrificacion-de-maquinaria-minera/  
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TÍTULO: ABB y Amazon Web Services anuncian flotas de vehículos eléctricos 
MEDIO: electromov.cl 
SECCIÓN: Negocios e Industria 
FECHA: 29 de marzo, 2021 
URL: https://www.electromov.cl/2021/03/29/abb-y-amazon-web-services-anuncian-flotas-
de-vehiculos-electricos/  
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Equivalencia Aprox. en Publicidad 
 

Valor Dólar Observado (31/03/2021): $ 732 
Los valores de las publicaciones no incluyen IVA (19%). 

 
 

                                        Publicación Pesos 
ABB firma memorándum con Hitachi Construction Machinery para 
desarrollar soluciones conjuntas que apunten a la electrificación de la 
maquinaria minera; mvcomunicaciones.cl; MV Noticias; 31 de marzo, 
2021 

$ 300.000 

Tecnología ABB impulsará proyecto de desalinización de agua de mar 
más grande del mundo; mvcomunicaciones.cl; Gestión al Día G&M 
Gestión Minera, MV Noticias; 22 de marzo, 2021 

$ 300.000 

Minera Gold Fields adquiere solución ABB Integrada de Electrificación y 
Automatización para proyecto en Chile; mvcomunicaciones.cl; Gestión 
al Día G&M Gestión Minera, MV Noticias, Noticias RS; 12 de marzo, 
2021 

$ 300.000 

Sensor ABB sube a bordo de cohete SpaceX para detectar emisiones de 
gases de efecto invernadero; mvcomunicaciones.cl; MV Noticias; 4 de 
marzo, 2021 

$ 300.000 

Alto impacto en lucha contra cambio climático: Informe técnico de ABB 
demuestra que motores y convertidores de alta eficiencia pueden 
reducir en un 10% el consumo mundial de electricidad;  
mvcomunicaciones.cl; MV Noticias; 3 de marzo, 2021 

$ 300.000 

ABB firma memorándum con Hitachi Construction Machinery para 
desarrollar soluciones que apunten a la electrificación de maquinaria 
minera; portalminero.com; Noticias; 31 de marzo, 2021 

$ 250.000 

Robots ABB aumentan la productividad en planta brasileña de Nestlé 
en más de un 50%; portalminero.com; Notas de Prensa; 25 de marzo, 
2021 

$ 250.000 

Tecnología ABB impulsará proyecto de desalinización de agua de mar 
más grande del mundo; portalminero.com; Notas de Prensa; 22 de 
marzo, 2021 

$ 250.000 

ABB reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 58% 
respecto a 2013; portalminero.com; Notas de Prensa; 17 de marzo, 
2021 

$ 250.000 

Minera Gold Fields adquiere solución ABB Integrada de Electrificación y 
Automatización para proyecto en Chile; portalminero.com; Notas de 
Prensa; 15 de marzo, 2021 

$ 250.000 

Sensor ABB sube a bordo de cohete SpaceX para detectar emisiones de $ 250.000 
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gases de efecto invernadero; portalminero.com; Notas de Prensa; 5 de 
marzo, 2021 
Informe técnico de ABB demuestra que motores y convertidores de 
alta eficiencia pueden reducir en un 10% el consumo mundial de 
electricidad; portalminero.com; Notas de Prensa; 3 de marzo, 2021 

$ 250.000 

Barco de investigación oceanográfica perfecciona uso de su 
cabrestante con tecnología de control ABB; portalminero.com; Notas 
de Prensa; 3 de marzo, 2021 

$ 250.000 

Emisiones de gases de efecto invernadero se reducen en un 58% en 
ABB; revistaenergia.com; Medio Ambiente; 17 de marzo, 2021 

$ 300.000 

Barco de investigación oceanográfica perfecciona uso de su 
cabrestante; aqua.cl; Innovación y Tecnología, Negocios e Industria, 
Proveedores; 4 de marzo, 2021 

$ 375.000 

ABB firma memorándum con Hitachi Construction Machinery con miras 
a electrificación de maquinaria minera; mch.cl; Negocios e Industria; 30 
de marzo, 2021 

$ 300.000 

Proveedores mineros dan a conocer sus buenas prácticas en materia de 
equidad de género; mch.cl; Negocios e Industria; 22 de marzo, 2021 

$ 300.000 

Minera Gold Fields adquiere solución ABB Integrada de Electrificación y 
Automatización para proyecto Salares Norte; mch.cl; Negocios e 
Industria; 15 de marzo, 2021 

$ 300.000 

ABB firma memorándum con Hitachi Construction Machinery para 
desarrollar soluciones conjuntas que apunten a la electrificación de la 
maquinaria minera; redimin.cl; Salón Ejecutivo; 30 de marzo, 2021 

$ 560.000 

ABB y Amazon Web Services se unen para una gestión eficiente de 
flotas de vehículos eléctricos; redimin.cl; Innovación y Tecnología; 30 
de marzo, 2021 

$ 560.000 

ABB y Amazon Web Services se unen para la gestión de flotas de 
vehículos eléctricos; emb.cl/electroindustria; Noticias Internacionales; 
29 de marzo, 2021 

$ 390.000 

ABB y Amazon Web Services anuncian gestión de flotas de vehículos 
eléctricos; revistaei.cl; Proveedores; 29 de marzo, 2021 

$ 375.000 

Informe técnico de ABB: motores y convertidores de alta eficiencia 
reduce en 10% consumo eléctrico en el mundo; revistaei.cl;  
Proveedores; 5 de marzo, 2021 

$ 375.000 

ABB y Amazon Web Services se unen para una gestión eficiente de 
flotas de vehículos eléctricos; aprimin.cl; Asociados; 29 de marzo, 2021 

$ 300.000 

Robots ABB aumentan la productividad en planta brasileña de Nestlé 
en más de un 50%; aprimin.cl; Asociados; 25 de marzo, 2021 

$ 300.000 

Tecnología ABB impulsará proyecto de desalinización de agua de mar 
más grande del mundo; aprimin.cl; Asociados; 22 de marzo, 2021 

$ 300.000 
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“ABB reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 58% 
respecto a 2013”; aprimin.cl; Asociados; 17 de marzo, 2021 

$ 300.000 

Sensor ABB sube a bordo de cohete SpaceX para detectar emisiones de 
gases de efecto invernadero; aprimin.cl; Asociados; 8 de marzo, 2021 

$ 300.000 

Barco de investigación oceanográfica perfecciona uso de su 
cabrestante con tecnología de control ABB; aprimin.cl; Asociados; 3 de 
marzo, 2021 

$ 300.000 

Informe técnico de ABB demuestra que motores y convertidores de 
alta eficiencia pueden reducir en un 10% el consumo mundial de 
electricidad; aprimin.cl; Asociados; 2 de marzo, 2021 

$ 300.000 

ABB firma memorándum con Hitachi Construction Machinery para 
desarrollar soluciones conjuntas que apunten a la electrificación de la 
maquinaria minera; mediabanco.com; Comunicados de Prensa, 
Eventos Corporativos; 30 de marzo, 2021 

$ 300.000 

ABB y Amazon Web Services se unen para una gestión eficiente de 
flotas de vehículos eléctricos; mediabanco.com; Comunicados de 
Prensa, Eventos Corporativos; 29 de marzo, 2021 

$ 300.000 

Tecnología ABB impulsará proyecto de desalinización de agua de mar 
más grande del mundo; mediabanco.com; Comunicados de Prensa, 
Eventos Corporativos; 26 de marzo, 2021 

$ 300.000 

Reporte de Sostenibilidad 2020 “ABB reduce sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 58% respecto a 2013”; mediabanco.com;  
Comunicados de Prensa, Eventos Corporativos; 26 de marzo, 2021 

$ 300.000 

Robots ABB aumentan la productividad en planta brasileña de Nestlé 
en más de un 50%; mediabanco.com; Comunicados de Prensa, Eventos 
Corporativos; 26 de marzo, 2021 

$ 300.000 

Sensor ABB sube a bordo de cohete SpaceX para detectar emisiones de 
gases de efecto invernadero; mediabanco.com; Comunicados de 
Prensa, Eventos Corporativos; 15 de marzo, 2021 

$ 300.000 

Minera Gold Fields adquiere solución ABB Integrada de Electrificación y 
Automatización para proyecto en Chile; mediabanco.com; 
Comunicados de Prensa, Eventos Corporativos; 12 de marzo, 2021 

$ 300.000 

Barco de investigación oceanográfica perfecciona uso de su 
cabrestante con tecnología de control ABB; mediabanco.com; 
Comunicados de Prensa, Eventos Corporativos; 3 de marzo, 2021 

$ 300.000 

Alto impacto en lucha contra cambio climático: Informe técnico de ABB 
demuestra que motores y convertidores de alta eficiencia pueden 
reducir en un 10% el consumo mundial de electricidad; 
mediabanco.com; Comunicados de Prensa, Eventos Corporativos; 2 de 
marzo, 2021 

$ 300.000 

ABB firma memorándum con Hitachi Construction Machinery con miras $ 375.000 
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a electrificación de maquinaria minera; electromov.cl; Negocios e 
Industria; 31 de marzo, 2021 
ABB y Amazon Web Services anuncian flotas de vehículos eléctricos; 
electromov.cl; Negocios e Industria; 29 de marzo, 2021 

$ 375.000 

Total $ 12.885.000  
US$ 17.602 
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