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Editorial

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi 
hendrerit sollicitudin cursus. 
Vivamus et leo sed odio vulputate 
lacinia. Curabitur euismod urna ut 
odio hendrerit in consectetur risus 

molestie. Morbi eget justo nisl. Donec eleifend iaculis dictum. 
Mauris accumsan porttitor malesuada. Nunc porttitor imperdiet 
erat vitae molestie. Phasellus nisi elit, consectetur et convallis 
eu, ornare in felis. Etiam eu odio ac nisl malesuada sodales 
nec blandit nisl. Morbi metus sem, tristique sed sagittis et, 
elementum non turpis. Aliquam erat volutpat. Integer gravida 
sodales leo, tempus consequat neque commodo vel. Integer 
lacinia condimentum felis vel consequat. Phasellus ac mauris 
enim, sit amet egestas nibh. Etiam vel dui arcu, nec rhoncus 
velit. Pellentesque id tincidunt ipsum.

Duis rhoncus tincidunt tristique. Nulla sem urna, interdum a 
pharetra a, luctus sit amet lacus. Cras mi ante, faucibus ac 
volutpat ac, faucibus id nisi. Phasellus at turpis velit, non 
egestas urna. Aenean risus urna, pulvinar eget sollicitudin 
ut, ultricies ultrices tortor. Nunc iaculis sem sodales eros 
elementum tempor. Integer quam massa, pretium id convallis 
cursus, euismod eget purus.

Integer elementum, massa sit amet suscipit venenatis, velit 
purus iaculis justo, et pharetra libero nisl quis orci. Suspendisse 
potenti. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac turpis egestas. Pellentesque quis nisi 
nulla, id dictum sapien. Sed arcu tortor, dignissim sit amet 
rutrum vitae, posuere nec ante. Suspendisse potenti. Quisque 
dapibus sapien nunc, eu dapibus urna. Integer vel diam a leo 
tristique dignissim ac ut ante. Vivamus malesuada vestibulum 
sem eu porttitor. Praesent rutrum nulla nec turpis semper 
tincidunt. Nam porta augue vitae nibh accumsan eget sodales 
leo elementum. Praesent et lectus purus, non hendrerit tellus.
Duis rhoncus tincidunt tristique. Nulla sem urna, interdum a 
pharetra a, luctus sit amet lacus. Cras mi ante, faucibus ac 
volutpat ac, faucibus id nisi. Phasellus at turpis velit, non 
egestas urna. Aenean risus urna, pulvinar eget sollicitudin 
ut, ultricies ultrices tortor. Nunc iaculis sem sodales eros 
elementum tempor. Integer quam massa, pretium id convallis 
cursus, euismod eget purus.

Gerardo Mendoza
Gerente Minería
ABB en Chile
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Responsable: NewProcess Comunicaciones; Diseño y Diagramación: Elemento Media Design.
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Nuevos Negocios

El Grupo ABB, líder en tecnologías de energía y auto-

matización para las áreas de procesos industriales y 

de generación eléctrica, se adjudicó una orden de tres 

sistemas de accionamientos para molinos (GMD), más equipa-

miento relacionado para la automatización y manejo de energía 

de la nueva planta operada por KGHM International Ltd, en 

Sierra Gorda, Chile. Este gran contrato fue adjudicado el se-

gundo cuarto del 2011.

Anteriormente el contrato era operado por Minera Quadra la 

subsidiaria chilena de Quadra FNX Mining Ltd,  pero a media-

dos de marzo fue adquirida por la polaca KGHM Polska Miedź 

S.A y cambio de nombre a KGHM International Ltd.  Ubicada 

en el desierto de Atacama al norte de Chile, la nueva mina a 

tajo abierto producirá 111 mil toneladas de mineral por día, por 

los próximos 20 años, con un alto porcentaje de molibdeno

El suministro de ABB será clave en la optimización global de 

la mina, tanto energética como productiva. Este sistema de 

accionamiento sin engranajes GMD es más confiable y ener-

géticamente más eficiente que otros sistemas tradicionales de 

transmisión mecánica para molinos. Esta mayor eficiencia, su-

mada a sus ventajas operacionales, entregará a la minera un 

claro aumento en su productividad.

El alcance de este suministro consiste en 3 sistemas de accio-

namiento GMDs de 17 MW para molinos de bolas de 26 pies 

de diámetro, incluyendo todo el equipamiento de automatiza-

ción relacionado, además de sistemas remotos de monitoreo 

y diagnóstico, detección de actividad sísmica y la correspon-

diente ingeniería y servicios de instalación y puesta en marcha. 

Cada sistema GMD comprende el suministro de 3 transforma-

dores para el cicloconvertidor, un transformador de excitación, 

un motor de anillo, un panel de control del molino local y su 

sala eléctrica, que contiene una sofisticada potencia, automa-

tización y equipamiento auxiliar.

“ABB ha mostrado gran capacidad en la entrega de solucio-

nes tecnológicas de alto rendimiento requeridas para alcanzar 

la más alta eficiencia en las operaciones de la mina. Nuestro 

profundo conocimiento de la industria minera y en el manejo 

de proyectos fueron factores relevantes para ganar la orden”, 

dice Andre Inserra, Gerente Mundial de Minería en ABB de la 

División PA.

La entrega del equipamiento está programada para la segunda 

mitad del 2012 y se proyecta comenzar con la producción de 

la mina para el 2014.

KGHM International Ltd confía 
a ABB importante suministro 
electromecánico para su 
proyecto Sierra Gorda
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Nuevos Negocios

ABB se adjudica Contrato de Ser-

vicios de Mantenimiento Preven-

tivo con personal local y de fábri-

ca con la Division de Codelco, en base al 

plan matriz de mantención.

Principalmente, el acuerdo contempla 

asistencia técnica vía remota al sistema 

Gearless Mill Drive (GMD), a través de un 

nodo RDS (Remote Diagnostic Service); 

mantenimiento correctivo para emergen-

cias del sistema; servicios de medicio-

nes sintomáticas y preventivas; y visitas 

de auditorías a repuestos. 

Gracias a este contrato, Andina contará 

con presencia de especialistas ABB en 

GMD periódicamente en la planta; su-

pervisión remota del sistema GMD, tanto 

de personal ABB de Chile, como de Sui-

za; y una rápida respuesta frente a fallas 

con soporte telefónico y presencial en 

caso de ser necesario. 

Adolfo Aliste, Operation Service Mana-

ger de la División Process Automation 

de ABB en Chile, aseguró que “este 

contrato tiene una gran importancia para 

la multinacional, tanto para Chile como 

para Suiza, puesto que además de aten-

der al primer GMD de ABB suministrado 

ABB en Chile se adjudica contrato de 
servicios de mantenimiento preventivo 
con Andina

Soluciones integrales para la industria minera

Gracias a este 
contrato, la división 
de Codelco contará 
con presencia 
de especialistas 
ABB en Gearless 
Mill Drive 
periódicamente 
en la planta; 
supervisión remota 
del sistema, tanto 
de personal de ABB 
en Chile, como de 
ABB en Suiza  y una 
rápida respuesta 
frente a fallas con 
soporte telefónico y 
presencial en caso 
de ser necesario.

a Codelco, es el contrato con mayor al-

cance que se ha logrado cerrar en Chile, 

respecto al portafolio de servicios que 

ofrece la compañía”. 

Agregó que “estamos seguros de que 

este contrato traerá grandes beneficios a 

Codelco, siendo nuestro próximo desafío 

replicarlos al resto del mercado minero  

y ser un ejemplo de éxito del tipo ‘busi-

ness case’ para las otras ABB locales”.

El convenio con Andina fue adjudica-

do en octubre del año pasado y entró 

en vigencia al mes siguiente, cuando se 

realizó el primer servicio de mantención 

preventiva de 12 meses del GMD Molino 

de Bolas unitario.
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Innovación

De acuerdo a Thomson Reuters este reconocimiento confirma el 
compromiso de una  compañía con la innovación. El programa 
utiliza una rigurosa metodología para identificar a estas organiza-

ciones que están dedicadas al desarrollo de nuevas tecnologías y solucio-
nes, comprometidas con los derechos de patentes y cuyas invenciones 
tienen una influencia global.

El galardón se obtiene de acuerdo a los siguientes criterios:

Éxito: Esto se mide de acuerdo al  impacto público de la aplicación res-
pecto a patentes concedidas en los últimos tres años.

Global: El número de patentes cuadrilaterales es decir que abarque a las 
oficinas de patentes de China, Europa, Japón y los Estados Unidos. Esta 
métrica se calcula para crear un radio que muestre que compañías agre-
gan valor en los mayores mercados del mundo.

Influencias: El impacto de una  invención. Este impacto se mide por el 
número de menciones que obtienen las patentes de cada organización en 
los últimos cinco años, excluyendo menciones en medios internos.

Volumen: Este criterio hace foco en las compañías que generan un monto 
considerable de innovaciones.

“Esta nominación es un reconocimiento merecido al esfuerzo de ABB por 
proteger sus invenciones con patentes de calidad mundial. Esto conduce 
a un portafolio de patentes que son reconocidas como las 100 mejores 
del mundo”, dijo Beat Weibel, Jefe del Consejo de Propiedad Intelectual 
del Grupo ABB.

Como parte del premio el CEO de ABB, Joe Hogan, recibió una carta y un 
trofeo. “Este premio demuestra que tenemos completamente integrados 
este imperativo estratégico en la forma en que hacemos negocios y en 
nuestra cultura corporativa. Nosotros sabemos que en los próximos años 
la innovación será una de las más importantes competencias que una 
compañía pueda tener”, aseguró Joe Hogan.

ABB  fue 
reconocida 
como una de las 
compañías más 
innovadoras del 
mundo
Como una de las 
100 compañías más 
innovadoras del mundo 
fue galardonada ABB por 
Thomson Reuters, fuente 
mundial de inteligencia de 
negocio que selecciona a 
aquellas compañías que 
promueven la generación 
de ideas y de nuevas 
tecnologías en una escala 
significativa.
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Sabías qué

A 
partir de 2012 el mejor alumno de cada empresa que 

participo en los cursos ofrecidos por ABB University 

en Chile, recibirá una beca para participar sin costo 

alguno de un taller integral que abarcará Sistemas 800xA para 

automatización industrial, línea de controladores Harmony, dri-

ves de baja y media tensión y controladores AC800 PEC.

Nuestro Centro de Entrenamiento Local es el más grande y 

desarrollado a nivel sudamericano yque año a año continúa 

creciendo con la adquisición de nuevos equipos tales como el 

módulo Rectificador MCR200, aplicado a la tecnología de rec-

tificadores de ABB en Chile enfocado a clases prácticas. A lo 

que se unen certificaciones únicas en Latinoamérica, como las 

que se obtuvieron para dictar los nuevos cursos en la línea de 

Controladores AC800M (H651 Minerals Library) controladores 

de la línea HarmonySystem “Infi 90”, Variadores de Frecuencia 

(ACS1000 - ACS200) y cursos en la línea de tecnología AC-

800PEC (J400 - J410).

“Nuestro objetivo es capacitar a nuestros clientes en la tecno-

logía ABB, para que estos trabajen con la mejor performance 

de los equipos, ayudando así a eliminar los tiempos de falla por 

desconocimiento que se traducen en detención de equipos y 

perdida de producción. Además estamos trabajando para am-

Sistemas 800xA para automatización industrial, línea de 
controladores Harmonycon Infi 90, drives de baja y media 
tensión son las principales capacitaciones que ofrece el Centro 
de Entrenamiento de la multinacional en Chile.

ABB University en Chile becará al mejor 
alumno de sus cursos 

pliar nuestro portfolio de entrenamientos, lo que permitirá al 

cliente tener un conocimiento completo de su sistema y no 

solamente de un equipo especifico”, asegura Luis Cid, Training 

Manager de ABB University en Chile.

A objeto de facilitar el acceso a la información de los cursos,  

ABB University en Chile distribuirá a sus clientes el catálogo-

con su programa 2012,  el que incluirá detalles como el perfil 

del estudiante, los objetivos del taller y sus pre – requisitos. 

“Esperamos que este materialsea de gran utilidad para conti-

nuar apoyando la excelencia operacional de los procesos pro-

ductivos que existen en cada empresa a través de la tecnología 

de ABB”, destaca Luis Cid.

El Grupo ABB cuenta con 120 centros de excelencia reparti-

dos en más de 30 países y uno de los más destacados es el 

de Chile, el cual se está reacondicionando para contar con las 

mejores instalaciones para llevar a cabo los cursos.
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Tecnología

C
apacidad de medir los niveles 

durante todo el proceso mine-

ro es lo que ofrece la línea de 

instrumentos de K – TEK y además sin 

contacto, un punto muy importante si se 

considera que la mayoría de los minera-

les se trabajan con materiales abrasivos 

o corrosivos.

A mediados del 2010 ABB anunció que 

había completado la adquisición del fa-

bricante de instrumentos para medición 

de nivel  K – TEK y su integración a la 

unidad de negocios de Productos de 

Medición de la División de Process Au-

tomation.

“Con esta incorporación nuestra com-

pañía amplió su portafolio y nos dejó en 

condiciones de entregar soluciones aún 

más completas a nuestros clientes de 

toda la industria y en especial del sector 

minero”, detalló Cristián Oses, Product 

Manager de Instrumentación de ABB en 

Chile.

Los instrumentos 
se caracterizan por 
realizar Mediciones 
de Nivel de Punto, 
Continuo y sin 
Contacto, gracias a 
un amplio portafolio 
de productos que 
abarca mediciones 
de nivel en líquidos 
y sólidos.

ABB ofrece 
tecnologías 
de medición 
de nivel 
para todo 
el proceso 
minero con 
su nueva 
línea
K – TEK

Tecnología de avanzada 

Agregó que un claro ejemplo de esto, 

son los equipos de medición Láser y Ul-

trasónicos capaces de medir los niveles 

en todos las aplicaciones en un proceso 

minero y a largas distancias en ambien-

tes no polvorientos.

Entre los nuevos productos que se in-

corporan al portafolio de ABB están: 

Transmisores de nivel l RF Capacitivos, 

Switches dispersión térmica, indicadores 

y controladores de campo, paletas rota-

torias, switches de presión y temperatu-

ra, transmisores de nivel por ultrasonido 

y radar, entre muchos otros.

“K –TEK se alinea a la estrategia de ABB 

de buscar oportunidades de crecimien-

to, ya que complementan los productos 

de la compañía y nos lleva a convertirnos 

en líderes en este tipo de soluciones con 

base instalada en países como Brasil, 

Perú y Argentina, por nombrar algunos 

de la Región”, destacó Cristián Oses.
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ABB en el Mundo

ABB recibió The Automation Award 2011 
de la mano del nuevo motor de alta 
eficiencia energética

ABB ha ganado 
Premio Automation 
Award 2011 para su 
nuevo motor de alta 
eficiencia energética 
y resistencia 
sincrónica. 

El premio, se inició de la mano de 

la revista de Automation Trade en 

Alemania, y poco a poco, se ha 

convertido en el Oscar del sector de la 

automatización. Un jurado independien-

te compuesto por reconocidos especia-

listas designa diez productos en el perío-

do previo. Fuera de estos “Top 10 “, los 

visitantes pueden elegir el ganador de la 

innovación en la feria. 

Esta solución representa un gran avance 

que combina lo mejor en eficiencia ener-

gética de su clase y el mayor valor agre-

gado para el cliente. The Automation 

Award es el premio más importante en el 

sector de la automatización en Alemania, 

que se presenta cada año en la feria SPS 

/ IPC / Drives en Nüremberg. 

ABB exhibió el revolucionario motor de 

resistencia sincrónica y el paquete de 

accionamiento por primera vez en la fe-

ria de Hannover 2011 donde despertó 

un gran interés. La característica princi-

pal del nuevo motor es el innovador di-

seño de su rotor, que no tiene vueltas, a 

diferencia de los diseños sincrónicos. El 

rotor por lo tanto prácticamente no sufre 

pérdidas de potencia y la temperatura 

del rotor sigue siendo inferior al de los 

rotores convencionales. 

ABB ha tenido éxito en el uso de esta 

tecnología para lograr una mejor densi-

dad de potencia y una mayor eficiencia 

energética. El paquete incluye un motor 

de accionamiento junto con un software 

dedicado. Optimizado para la operación 

de velocidad variable que ofrece un con-

trol suave y eficiente del proceso, y el 

uso óptimo de la energía.

“Con este paquete se obtiene el rendi-

miento de los motores de imanes perma-

nentes sin el uso de imanes”, dijo Steve 

Ruddell, jefe de marketing global de ABB 

motores y generadores. La extraordina-

ria eficiencia energética y densidad de 

potencia de esta aplicación se atribuye 

al innovador diseño del rotor y al control 

de la transmisión optimizada.”

Esta solución estará disponible 

en dos variantes: 

Solución1: Súper premium eficien-

cia clase IE4 

Este paquete, consta de un mo-

tor sincrónico de muy alta eficien-

cia en conjunto con un variador de 

frecuencia, ambos diseñados para 

una máxima eficiencia.

Solución 2: Alta densidad de po-

tencia y tamaño compacto

Este paquete, consta de un motor 

síncrono de alto rendimiento en 

conjunto con un convertidor de fre-

cuencia, ambos diseñados para un 

máximo rendimiento. 
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Entrevista

“Somos un equipo 
multidisciplinario y 
nos adaptamos a 
las necesidades del 
cliente”

Flexibilidad, pero también rigurosidad a la hora de velar porque 
los proyectos se desarrollen de acuerdo a la planificación inicial,  
es lo que caracteriza a este Departamento.

A
tención personalizada y de 

calidad es lo que caracteriza 

al Departamento de Proyectos 

de ABB liderado por Eduardo Arcos. 

Para este ingeniero civil industrial de 

la Pontificia Universidad Católica, 

magíster en ciencias de la Ingeniería en 

electrónica de potencia y diplomado en 

gestión y evaluación de proyectos de 

la Universidad de Chile, el trabajo en 

equipo es fundamental y la forma en la 

que han conseguido clientes satisfechos 

y a la vez una buena sincronía con 

las otras áreas de ABB con las que 

interactúan en forma permanente, 

como son el área de ingeniería, de 

propuestas y de servicios externos. 

¿Cómo vislumbras el futuro del 

Departamento de Proyectos? 

Lo que se viene ahora son proyectos 

más grandes y con mayor interacción 

con las fábricas de ABB en el mundo. 

En estos momentos Chile es un país 

que tiene mucha demanda por equipos 

y servicios en la minería. Estimamos que 

nuestra área va a tener que crecer al do-

Eduardo Arcos, Responsable del Área de Proyectos de ABB en Chile

ble porque queremos mantener esa rela-

ción cercana con nuestros clientes que 

nos caracteriza. 

¿Por qué crees que sus clientes 

están confiando en ustedes para el 

desarrollo de proyectos de mayor 

tamaño? 

Principalmente porque les ofrecemos un 

buen soporte tanto en tecnología como 

en servicios. Tenemos la capacidad de 

ofrecerle los suministros que necesita y 

además de integrarlos para que conver-

sen entre si.

¿Cómo se están preparando para 

enfrentar los nuevos desafíos? 

Con capacitación, certificando la expe-

riencia que ya tienen nuestros Project 

Manager a través del Project Manage-

ment Institute y de ABB, además de con-

solidar aún más el trabajo integrado y la 

sinergia con otras áreas de la compañía.

¿Cuáles han sido los proyectos 

más emblemáticos en los que han 

trabajado?

En el último tiempo, sin duda Sierra Gor-

da, donde suministramos tres sistemas 

de accionamientos para molinos GMD, 

seis Sistemas compactos PASS, los 

primeros en 220 kV del mercado local, 

drives, GIS, CCM, transformadores, sa-

las eléctricas y un Sistema de Control 

800xA. Hemos podido apreciar que el 

cliente queda muy satisfecho en espe-

cial con esta última tecnología donde 

puede apreciar más en el corto plazo el 

salto tecnológico y pronto vamos a inte-

grar las soluciones que ofrece Ventyx (ex 

Mincom)- una empresa del Grupo ABB – 

en materia de software para que la ope-

ración de las minas sea cada vez más 

automatizada y con operación remota.
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Eventos

Sorprendimos 
con nuestros 
robots para 
lavado de 
camiones 
mineros en 
Expomin 2012

Más de 200 mil robot operan-

do en el mundo las 24 horas 

y los siete días de la sema-

na tiene a la fecha la unidad de nego-

cios de robótica de ABB y ya está in-

gresando con fuerza en Chile como 

lo demostró el interés ocasionado por 

los IRB 6640, dedicados al lavado de 

camiones mineros, en Expomin 2012.

“La introducción de la robótica en la mi-

nería aún está en sus inicios y ABB es 

pionero en esta solución que junto con 

ofrecer un trabajo más rápido y eficien-

te también reduce los riesgos para los 

operadores, un tema de vital importan-

cia y sobre todo en la minería”, asegu-

ró Alexander Legkiy, Product Manager 

Robotics de la División Discrete Auto-

mation & Motion (DM) de ABB en Chile.

En la oportunidad también se exhibió el 

IRB120, el más pequeño de los robot 

ABB con sólo 25 kg de peso, pero ca-

paz de manipular hasta 4kg y disponible 

para una gran variedad de aplicaciones. 

La gran mayoría de los robots ABB 

se concentran en Europa, pero tam-

bién en países de Latinoamérica 

como Brasil, Argentina y ahora Chi-

le con rápidas perspectivas de cre-

cimiento para los próximos años.  

Sin embargo, no todo fue robótica pues 

marcaron presencia con sus equipos de 

media tensión, la última tecnología en 

consolas para salas de control y rectifi-

cadores y lanzaron la nueva arquitectura 

de comunicación ofrecida en las actuales 

configuraciones de control de las mineras.

“Presentamos la RTU 560 asociada a 

sistemas de control y desarrollada para 

aplicación eléctrica, esto, a nivel mine-

ro, significa grandes ventajas en mo-

dernización de señales, concentradora 

de datos, gateway, HMI y hardware con 

redundancia, entre otros puntos”, afir-

mó Juan Martínez, Gerente de Marke-

ting & Ventas del área de Sistemas de 

Control y Protecciones de ABB en Chi-

le, de la División Power Systems (PS).

Respecto a la última versión en consolas 

de operación, Iván Villegas, Gerente de 

Automatización de la Unidad de Nego-

cios de Minería de la División Process 

Automation (PA) de ABB en Chile, señaló 

que el énfasis está puesto en la integra-

ción de todos los equipos de la planta 

pensando en el concepto de minería del 

futuro, en el cual los centros de ope-

ración integrados son fundamentales.

Por su parte, Juan Carlos Díaz, Gerente 

de Media Tensión de la División Power 

Products (PP) de ABB en Chile, destacó 

los dos nuevos equipos para proteger al 

sistema eléctrico frente a fallas de cor-

tocircuito como son el IS – Limiter, que 

limita la corriente de cortocircuito en me-

nos de un milisegundo, y el UFES, que 

canaliza las corrientes de fallas a tierra. 

En su 8va participación en Expomin, 

ABB nuevamente destacó por su in-

novación, tecnología y calidad de ser-

vicio atrayendo a una gran cantidad 

de visitantes al stand 602, pabellón 2, 

donde se instalaron en esta ocasión. 
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ABB en Chile siempre presente en las más 
importantes actividades del mundo minero

La destacada participa-
ción de ABB en Chile 
en Expomin 2012 le 

permitió ser una vez más, uno 
de los protagonistas de esta 
actividad, en donde la com-
pañía presentó  dos robots 
de última generación: el IRB 
6640, con aplicación para 
lavado de camiones mimne-
ros y el IRB 120, de máxima 
precisión. Asímismo, exhi-
bió su última tecnología en 
consolas para salas de con-
trol, entre otras novedades. 

Por otro lado, en el marco de  
la semana Cesco,  altos eje-
cutivos de ABB en Chile asis-
tieron a la XVI Cena Cesco, 
realizada en el Club Hípico de 
Santiago, la que convocó a 
más de 2.000 personas vincu-
ladas con el mercado minero.

Alexander Legkiy, Product Manager Robotics, Division DM, 
ABB en Chile.

Iván Villegas, Automation Manager, Division PA, ABB en Chile. 

Stand de ABB en Expomin 2012. 

Catalina Ulloa, Brand Manager,  Luis Figueroa, Country 
Communications & CSR Manager  y Marcela Toro Responsable 
de Marketing & Comunicaciones de Minería, todos  de ABB en 
Chile.

Jose Paiva, Country Manager y Marcela Toro,  Responsable de 
Marketing & Comunicaciones de Minería, ambos de ABB en 
Chile. 

Mini Robot ABB, IRB 120, demostrando su exactitud.

Marcelo Schumacker, Global Product Group Manager Material 
Handing & Grinding de ABB en Suiza y el Equipo de Service de 
GMD (Gearless Mill Drives) de ABB en Chile.

Francisco Herrera, Project Manager de ABB en Chile; Georg 
Priewasser y Luis Rodriguez, ambos de la Division Large 
Projects de ABB en Suiza; Gerardo Mendoza, Gerente Minería 
de ABB en Chile; José Paiva, Country Manager de ABB en Chile 
y Fritz Moser, VP Large Drives de ABB en Suiza.



Contáctenos

ABB S.A.
Av. Vicuña Mackenna 1602, Ñuñoa
Santiago - Chile
Tel : (56-2) 471 4000
Fax: (56-2) 471 4115
conexion.minera@cl.abb.com
www.abb.cl


	Portada
	Editorial
	Índice
	Nuevos Negocios
	Nuevos Negocios
	Innovación
	Sabias qué...
	Tecnología
	ABB en el Mundo
	Entrevista
	Eventos
	Sociales

