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Editorial

ABB está 100 por ciento enfocada 
a entregar al cliente soluciones 
integrales que se ajusten a 
sus necesidades y proyectos, 
estableciendo relaciones de largo 

plazo, y convirtiéndose en socios estratégicos. En este camino, 
ha concretado recientes incorporaciones de prestigiosas 
empresas como Ventyx y Mincom, que fortalecerán la División 
Power Systems, incorporándose por completo a todo el 
portafolio de servicios.

Esta estrategia potenciará el desarrollo de ABB en materia 
de software, generando soluciones que incluyen gestión de 
activos, gestión de equipos de trabajo móviles, mercados 
de energía, gestión de riesgos, operaciones energéticas y 
analítica de energía, orientado a satisfacer los requerimientos 
de diversos sectores de la industria.

Además, estas adquisiciones aportan conocimientos y 
experiencia en diversos tipos de industrias, y una completa 
gama de soluciones para aplicaciones EAM (Enterprise Asset 
Management), minería, y gestión de equipos de trabajo móviles. 

Siguiendo en esta línea y con el objetivo de incrementar 
nuestra oferta para la integración de energías renovables no 
convencionales, se concretó recientemente la adquisición 
minoritaria de la empresa con base en California, GreenVolts, 
proveedor líder de soluciones completas en sistemas de 
concentración de energía fotovoltaica. A esto se une la compra 
de Powercorp, compañía australiana de automatización de 
sistemas de generación eléctrica renovable.

Con respecto a soluciones en generación, nos estamos 
concentrando con  una dedicación en particular a los 
proyectos mini y pequeñas hidros, donde el país está buscando 
desarrollarse. Para ello, ABB tiene un equipo conformado en 
Chile y trae la experiencia de Brasil y Canadá.

Nuestra diferenciación está en la tecnología de vanguardia, pero 
sobre todo en nuestro equipo multidisciplinario y multicultural, 
por lo que nunca dejamos de prepararnos con capacitaciones 
y entrenamientos para ofrecer soluciones completas a nuestros 
clientes, más allá de los productos.

Un saludo afectuoso,

Marcio Ferraz
Gerente División Power Systems 
ABB en Chile
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Nuevos Negocios

Un verdadero hito marcará ABB en Chile con la intro-

ducción de los primeros Sistemas Compactos PASS 

en 220 kV al mercado local, a lo que se suma la ad-

judicación de tres sistemas de accionamientos para molinos 

(GMD), más equipamiento relacionado para la automatización 

y manejo de energía, todo para la nueva planta operada por 

KGHM International Ltd., en Sierra Gorda Chile. Este gran con-

trato fue adjudicado el segundo trimestre del 2011.

Ubicada en el desierto de Atacama al norte de Chile, la nue-

va mina a tajo abierto producirá 111 mil toneladas de mineral 

por día, por los próximos 20 años, con un alto porcentaje de 

molibdeno.

Las PASS cuentan con certificación sísmica y están condicio-

nadas para operar a 1.800 metros sobre el nivel del mar. La 

solución contempla, en una primera fase de energización tem-

prana, una subestación Tap – off y parte de la subestación 

principal. 

“Ellos necesitaban energía, en el menor tiempo posible, para 

poder poner en funcionamiento las palas e iniciar las labores 

de pre-stripping, por eso optaron por esta alternativa”, destaca 

Jaime Flores, Account Manager cuentas mineras de las Divisio-

nes de Potencia de ABB.

Las configuraciones del sistema PASS son a pedido y constan 

de un paño completo para subestación de 245 kV, que incluye 

el interruptor de poder, desconectadores y transformadores de 

corriente, todos ellos instalados en un cuerpo aislado en Gas 

SF6. Además, cada uno cuenta con el juego correspondiente 

de bushing de polímero, especialmente diseñado para operar 

en estas condiciones de altura, radiación y contaminación.

“Las características que poseen estos sistemas ofrecen impor-

tantes reducciones de espacio y son muy fáciles de instalar, 

con lo que el cliente puede ahorrar en movimientos de tierra y  

fundaciones, junto con esto tienen escasa mantención y mayor 

disponibilidad que un equipo convencional”, detalla Patricio 

Pavez, Gerente de Productos de Alta Tensión.

Agrega que comprometieron un paquete tecnológico que 

consta de ingeniería eléctrica; sistemas de protecciones, 

nativo IEC 61850; sistemas de control; además de equipos 

de alta tensión, con servicios de supervisión, montaje, 

comisionamiento y puesta en servicio.

“Definimos una estrategia para llegar con una solución 

innovadora que incorpora tecnología probada, pero nueva en 

KGHM International Ltd confía 
a ABB importante suministro 
electro-mecánico para su 
proyecto Sierra Gorda

Chile, que tiene las mejores características de las GIS y de las 

subestaciones en aire. Aquí hicimos historia con un producto 

que se monta prácticamente en dos días, pues viene con  todo 

probado desde fábrica, por lo que el usuario final sólo debe 

realizar las conexiones externas habituales”, asegura Nelson 

Cabrera, Account Manager de ABB para KGHM International 

LTD.

Por otro lado, los tres GMDs de 17 MW serán diseñados para 

accionar molinos de bolas de 26 pies de diámetro e incluyen 

todo el equipamiento de automatización relacionado, además 

de sistemas remotos de monitoreo y diagnóstico, detección 

sísmica y la correspondiente ingeniería, servicios de instalación 

y puesta en marcha. 

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.
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Sabías qué

Ana María Restrepo, Gerente de Producto de Transforma-
dores de Potencia de ABB en Colombia, asegura que 
es una excelente alternativa cuando se trata de bajar 

precio, pero que se debe tener en cuenta que su tamaño es un 
poco mayor que el equipo en cobre.

“No hay ningún argumento técnico que demuestre que el 
transformador con bobinas en aluminio será menos eficiente 
o tendrá mayores pérdidas que su par en cobre y si bien es 
cierto que el material tiene menor conductividad, esto se toma 
en cuenta en el diseño y la sección transversal del conductor 
simplemente se aumenta para suplir esta carencia”, explica 
Ana María Restrepo.

Dentro de las ventajas de los transformadores con tecnologías 
de aluminio está sin duda su bajo precio y también su menor 
peso, que facilita las labores de transporte.

“Una de las creencias de los clientes es que estos transfor-
madores no son compatibles con cables de cobre, lo que es 
absolutamente falso, pues nosotros usamos conectores bime-
tálicos aluminio – cobre que se acomodan sin problemas al 
material del conductor”, afirma.

Agrega que pese a que se cree que utilizar aluminio implicará 
que el transformador tenga menos capacidad para soportar 
esfuerzos de cortocircuito, esto es totalmente falso. “El alumi-
nio tiene una capacidad de disipar el calor un 39%  mayor que 
el cobre para masas iguales, así es que se va a comportar me-
jor ante corrientes de sobrecarga y esfuerzos de cortocircuito”. 

Debido a su mayor resistividad, las corrientes de Eddy son 
sensiblemente menores a las encontradas en el cobre, razón 
por la cual es el material más aconsejable cuando se tienen 
instalaciones que trabajan con alto contenido de armónicos, 
causantes del incremento de la temperatura en los transfor-
madores.

En su experiencia ha visto que muchos clientes creen que los 
transformadores en aluminio se calientan más que los de co-
bre, lo que no es cierto, ya que las temperaturas se limitan de 
acuerdo a las especificaciones a través del diseño.

“Lo que buscamos es que el cliente nos permita recomendarle 
que material es el más conveniente para su transformador de 
acuerdo a sus especificaciones, si está buscando bajo costo y 
no tiene problemas de espacio, el de aluminio es el indicado, y 
obtendrá entre un 5 y un 12 % de ahorro”, destaca.

Actualmente la compañía tiene una amplia base instalada en 
este tipo de transformadores, siendo sus principales fábricas 
las de Estados Unidos, Brasil y Colombia. 

Experta de ABB aclara mitos en torno a 
transformadores con bobinas de aluminio

Hace más de 30 años que 
ABB ofrece transformadores 
con bobinas en aluminio, 
sin embargo aún persisten 
algunos mitos sobre su 
comportamiento en uso.
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Hitos

Con el suministro de la subestación elevadora ABB en Chile parti-
cipará de la primera fase del proyecto del parque eólico Talinay, 
propiedad de la Sociedad Chilena Haciendas Talinay de la familia 

Chacra y de la empresa Vestas. En esta primera fase la potencia instalada 
total proyectada será de 100 MW.

En su totalidad Talinay aspira a convertirse en el parque eólico más gran-
de de Sudamérica al inyectar 500 MW al Sistema Interconectado Central 
(SIC) con la operación de 250 aerogeneradores instalados en este predio 
ubicado en la provincia de Limarí.

“Se trata de la primera subestación que suministramos a un parque eó-
lico en Chile y del segundo proyecto en el que introducimos Sistemas 
Compactos PASS de 220 kV. Es una solución innovadora pero probada 
que tiene las mejores características de las GIS y de las subestaciones 
en aire”, asegura Jaime Flores, Account Manager Cuentas Mineras de las 
Divisiones de Potencia de ABB en Chile.

Las PASS cuentan con certificación sísmica, ofrece posibilidad de amplia-
ción y se trata de un paquete llave en mano, es decir involucra el diseño, 
la ingeniería, el suministro y puesta en marcha de la instalación eléctrica, 
además del sistema de control y protecciones.

“Con esta tecnología ahorran tiempo con un producto que se monta prác-
ticamente en dos días, pues viene con todo probado desde fábrica. Les 
entrega mayor flexibilidad y facilidades de crecimiento”, plantea Jorge 
Abraham, Market Manager Power Systems de ABB en Chile.

En este caso las configuraciones de los sistemas PASS no incluyen trans-
formador pero si interruptor de poder y desconectadores, aislados en gas 
SF6,  además del juego correspondiente de bushing de polímero.

ABB en Chile 
se adjudicó 
subestación 
elevadora para 
parque eólico 
Talinay Oriente
La solución involucra dos 
Sistemas Compactos 
PASS en 220 kV, además 
de todo el suministro de 
control y protecciones

Región de Coquimbo
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Entrevista

En los últimos años ABB desarro-

lló en sus centros de innovación 

en Suecia y en China una nueva 

tecnología que nace de la combinación 

de sus Sistemas de Compensación de 

Reactivos (STATCOM) y baterías de al-

macenamiento de energía. Se trata de la 

combinación perfecta de potencia activa 

y reactiva capaz de controlar, el voltaje, 

frecuencia y calidad de la energía, al mis-

mo tiempo que otorga reserva de giro o 

la capacidad de inyectar potencia para 

estabilizar un sistema eléctrico.

“Con esto nos hemos abierto a nuevos 

mercados al ofrecer independencia a 

nuestros clientes de cualquier inestabi-

lidad de voltaje y de frecuencia de ener-

gía, lo que además facilita la integración 

de energías renovables no convenciona-

les a los sistemas eléctricos, ya que la 

frecuencia se ve muy afectada por una 

generación que no es constante como 

es el caso de la eólica o la solar. Con el 

DynaPeaQ este problema se soluciona”, 

asegura Mario Campo, Experto en Siste-

mas de Almacenamiento de Energía de 

ABB en Suecia.

ABB no fabrica baterías por lo que para 

este desarrollo probó y seleccionó las 

que más se ajustaban a las necesidades 

de la aplicación, para ello utilizó el cono-

cimiento obtenido a través de sus esta-

ciones de carga para vehículos eléctri-

cos. “Las baterías de litio que utilizamos 

en nuestros dispositivos son las mismas 

de los coches eléctricos, por lo que po-

seen altos estándares de seguridad fren-

te a algún impacto, fuego o a una explo-

sión”, detalla.

Agrega que este tipo de tecnología 

tiene una importante aplicación en todo 

tipo de industria, pero principalmente 

en la minería donde puede evitar las 

desconexiones obligatorias del sistema 

“El DynaPeaQ incrementa la fiabilidad 
de los sistemas eléctricos y facilita la 
integración de las ERNC”

Mario Campo, Especialista de ABB en Suecia

eléctrico incrementando la continuidad del servicio y evitando con ello pérdidas en 

la producción.  

A la fecha los principales ejemplos de este tipo de tecnología están en Inglaterra con 

un Sistema DynaPeaQ que integra fuentes de energías renovables no convencionales 

al sistema eléctrico de una pequeña ciudad, controla la calidad de potencia de un 

grupo de casas y alimenta a una gasolinera eléctrica. El otro se encuentra en una 

minera en Canadá para protegerla de posibles caídas de tensión entre otras aplica-

ciones.

“Entre tanto nuestros laboratorios en Suecia y en China no paran de trabajar en el 

desarrollo de tecnologías como esta de las que tendremos novedades prontamente 

en los próximos años”, anuncia Mario Campo. 
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Tecnología

M
ediante la rápida conmuta-

ción del interruptor de puesta 

a tierra trifásica ultra rápido, 

el sistema UFES (Ultra Fast Earthing 

Switch) suprime la falla de arco interno 

minimizando el daño en los switchgear y 

en sus componentes.

Este sistema es una protección activa 

de arco de fallas que posee una com-

binación de dispositivos que consisten 

en una unidad electrónica de detección 

y disparo, además de los correspondien-

tes elementos de conmutación primaria.

“La rápida intervención del sistema sec-

cionador a tierra ultra rápido (UFES), con 

un tiempo de extinción ≤ 4 ms después 

de la detección, ayuda a evitar graves 

daños en el switchgear, el equipo y el 

ambiente inmediato. Está adecuado 

para tensiones nominales de hasta 40,5 

kV y corrientes breves de hasta 63 kA”, 

explica Juan Pablo Cabañas, Product 

Manager de la división Power Products 

de ABB en Chile.

Agrega que los elementos de conmuta-

ción primarios UFES se pueden instalar, 

un juego en el compartimento de co-

nexión de cables de la celda de entrada 

del  switchgear o simplemente en la ba-

Este sistema impide 
la destrucción de 
los componentes 
del switchgear,  
al conmutar 
inmediatamente 
al interruptor de 
puesta a tierra 
de acción rápida, 
extinguiendo un 
arco eléctrico 
producto de una 
falla.

ABB en Chile 
presenta 
equipo 
UFES para 
minimizar 
impacto de 
arco eléctrico 
interno

rra de distribución general de este, para 

que todo el sistema quede cubierto. 

“El uso de un sistema de protección de 

arco ofrece una gran cantidad de venta-

jas, una de ellas es el incremento en la 

disponibilidad del sistema y del proceso y 

por ende una reducción de pérdidas sig-

nificativas causadas por la interrupción 

del funcionamiento del equipo, como 

también una reducción en los costos de 

reparación y de reemplazo, pero la más 

importante de todas es el incremento en 

la seguridad del operador”, asegura.

El sistema UFES ha sido probado con 

éxito según las normas IEC y sus prime-

ras aplicaciones se encuentran en Ale-

mania, Australia y Rusia.
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Eventos

Expertos ABB destacan importancia de 
Chile como mercado para sus productos 
en Sudamérica

U
n adelanto de sus últimas innovaciones en 

subestaciones GIS de alta y media tensión,  

Protecciones y Control, Sistemas Compactos PASS y 

proyectos de subestaciones llave en mano, fue lo que presentó 

ABB a través de sus especialistas de fábrica en el seminario 

Subestaciones: Una solución adecuada para cada proyecto. El 

evento se realizó en CasaPiedra ante una concurrida audiencia 

de cerca de 200 ejecutivos.

“Nos adjudicamos seis sistemas compactos PASS en Sierra 

Gorda y luego otros  dos para el parque eólico Talinay Oriente, 

ambos en 220 kV y estamos cotizando otros más. Chile es un 

país donde el terreno es muy caro y por ello la reducción de 

espacio que ofrece esta solución es muy conveniente, a lo que 

se suma su fácil instalación y otras ventajas como que son libres 

de mantenimiento por 20 años, tienen menos componentes, 

alta resistencia a condiciones ambientales externas y plazos de 

entrega muy cortos”,  aseguró Matteo Ibatici, Especialista en 

Sistemas PASS de ABB en Italia. 

El experto adelantó que están trabajando con una nueva 

aplicación en Subestaciones Móviles que ofrece las mismas 

ventajas de la PASS, pero todo transportable en un tráiler de 

10 metros  y contemplando la entrega de cuatro módulos en 

la misma malla. 

En cuanto a subestaciones GIS, la especialista de la fábrica 

de ABB en Suiza, Jessica Ponce de León, destacó su alta 

resistencia frente a sismos y a la baja densidad del aire, que 

caracterizan a las instalaciones a gran altura como es el 

GIS de alta y media tensión, 
Sistemas Compactos PASS, 
proyectos de subestaciones 
llave en mano y soluciones 
para Control y Protecciones 
de la familia Relion 
fueron expuestos en esta 
oportunidad.

caso de las mineras, dos características que se repiten en 

requerimientos para el mercado chileno.

Por otra parte, Sergio Costa de ABB en Brasil, se refirió a los 

beneficios de los proyectos de Subestaciones llave en mano 

que están ofreciendo al mercado, en tres tipos de soluciones, 

dependiendo de las necesidades del cliente en cuanto a 

espacio, niveles de polución, plazos de entrega y precios; 

estas son: la encapsulada en aire, de mayor tamaño y menor 

precio; GIS o encapsulada en gas SF6, de menor tamaño y 

mayor precio; y la más reciente, PASS, híbrida entre aire y gas, 

de tamaño mediano y rápida entrega.

En la oportunidad también destacó la presentación de Patrick 

Seidel de ABB en Alemania quien entregó detalles de GIS de 

Alta Tensión de hasta 170 kV; Julius Forrer con GIS de Media 

Tensión de hasta 36 kV y Juan Martínez de ABB en Chile con 

los últimos avances en Sistemas de Control y  Protecciones.

ABB tiene instalaciones de GIS en prácticamente todo el globo 

y principalmente en Europa, Arabia Saudita y China, además 

sus subestaciones están presentes en los mayores proyectos 

hidroeléctricos del mundo, como son Tres Gargantas en China 

e Itaipú en Brasil. 
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Eventos

Ventyx, an 
ABB Company, 
se Presentó 
Oficialmente en 
el Marco de la 
11° Conferencia 
Mundial del Cobre

A
provechando el sólido marco de la 11° Conferencia 

Mundial del Cobre la compañía lanzó oficialmente 

su nueva marca Ventyx, adquirida por ABB el año 

pasado, y tras haber finalizado, recientemente, un exhaustivo 

proceso de integración.

Por casi 35 años, Mincom fue reconocido como uno de los 

proveedores líderes mundiales de software y servicios para 

industrias de capital intensivo, especialmente en las industrias 

de energía, minería y transporte público, hasta que ABB lo 

compró para fortalecer su oferta al mercado, incorporando 

tecnologías de información de clase mundial a su portafolio.

Hoy, Ventyx reúne a tres organizaciones líderes del mercado 

-Ventyx, Mincom y ABB Network Control- para convertirse en 

el proveedor líder a nivel mundial de soluciones de software 

de gestión empresarial para industrias esenciales. Respaldada 

Mincom fue adquirida en 
el 2011 por la compañía 
suiza ABB, la que formó, 
a principios del 2012, 
Ventyx, an ABB company, 
fusionando a Mincom, Ventyx 
y ABB Network Control 
en una sola organización, 
para posicionarse como 
proveedor líder de Soluciones 
de Software de Gestión 
Empresarial para Industrias 
Esenciales..

Ex Mincom

por el alcance global de ABB, Ventyx suma más de 120 años 

de experiencia optimizando los activos y las operaciones 

críticas de sus clientes en los sectores de energía, minería, 

infraestructura pública y transporte.

Chris Warrington, President for the Americas, Ventyx, afirmó 

que “La poderosa combinación de las  mejores soluciones EAM 

de clase mundial, con el soporte financiero y sólida posición en 

el ámbito de las tecnologías de operación de ABB, además de 

su gran presencia a nivel mundial, nos permiten contar con un 

portafolio más amplio, profundo y a la vanguardia en términos 

de productos, servicios y soporte a nuestros clientes”.

“ABB ha definido a la industria del Software como una área 

de desarrollo estratégico, y muy especialmente aplicado en 

minería, donde Chile juega un rol fundamental en la explotación 

eficiente y segura del recurso natural. Con la incorporación de 

Ventyx  y las soluciones ERP/EAM de Mincom, profundizará 

las sinergias que nos permitan acelerar la convergencia IT/OT 

en beneficio de la industria intensiva en activos, como lo es la 

minería del cobre”, comentó el Country Manager de ABB en 

Chile, José Paiva.

Jorge A. Flórez, Regional Vice President Natural Resources, 

Ventyx Latin America, explicó que “Ventyx se encuentra en una 

posición privilegiada para liderar la tendencia de la convergencia 

entre las tecnologías de información y las tecnologías de 

operación. Queremos aprovechar estas fortalezas para innovar 

en el mercado y apoyar a nuestros clientes de las industrias 

minera, de energía y de servicios públicos”. 

La Conferencia Mundial del Cobre es una de las reuniones 

más influyentes de  ejecutivos, académicos de excelencia y 

de los  principales analistas e  instituciones financieras de la 

industria del cobre, y es el escenario ideal para conocer más 

de cerca las últimas predicciones sobre la economía mundial y 

los fundamentos de la oferta y demanda del metal rojo. 
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Innovación

ABB en Chile ofrece solución llave en 
mano para gestión de aguas en minería 
En los últimos años la compañía a través de su CEO, Joe 
Hogan, se ha enfocado en crear y fortalecer una línea de 
negocios especialmente para la distribución de aguas. Hoy, con 
la adquisición de empresas especialistas en bombeo y tuberías 
unidos al expertise eléctrico de ABB,  es factible entregar una 
solución completa, un verdadero EPC.

Nuevos desarrollos 

La escases de recursos hídricos unido a 

las grandes distancias en que se ubican 

los puntos de extracción de mineral de las 

fuentes de agua, hacen indispensable contar con 

un sistema de distribución capaz de trasladarla 

hasta los 3.000 o 4.000 metros de altitud, donde 

se encuentra el proceso minero. Frente a este 

escenario, ABB ha desarrollado una solución EPC 

o llave en mano capaz de transportar el agua de 

un punto a otro a lo largo de 100, 300 kilómetros 

o más.

El llave en mano incluye desde la ingeniería, 

pasando por el suministro de los productos 

hasta la construcción. Todo el proceso abarca a 

grandes rasgos la tubería y su instalación, unido 

a las estaciones de bombeo que se necesiten 

y las subestaciones eléctricas y las líneas para 

alimentarlas.

“Trasladamos el agua desde que sale de la planta 

desaladora, del mar o del pozo de extracción, 

según sea el caso, hasta los grandes estanques 

donde se almacena para ser utilizada en los 

procesos mineros o industriales que corresponda. 

Estamos preparados para hacernos cargo del 

suministro completo y atender esta necesidad que 

irá en aumento”, asegura Nelson Cabrera, Gerente 

de Unidad de Negocios Local de Power Generation 

de ABB en Chile.

ABB comenzó a desarrollar tecnologías y soluciones 

que facilitarán la distribución de agua desde las 

plantas de tratamiento y de desalinización a contar 

de 1974. Hoy tiene una amplia experiencia en 

este tipo de proyectos principalmente en el Medio 

Oriente y en el norte de África, donde la falta de 

recursos hídricos es una realidad, aún hasta para 

satisfacer necesidades mínimas. 
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ABB en Chile destacó en Expomin 2012
En su octava participación en la feria minera más importante de Latinoamérica, ABB en Chile volvió a atraer la atención de los 

visitantes, esta vez con sus robots para el lavado de camiones mineros, equipos de media tensión y el lanzamiento de una nueva 

arquitectura de comunicación para las actuales configuraciones de control de los yacimientos. 

Entre las novedades estuvo la RTU 560 asociada a sistemas de control y desarrollada para aplicación eléctrica y dos nuevos 

equipos para proteger al sistema eléctrico frente a fallas de cortocircuito, como son el IS – Limiter, que limita la corriente de 

cortocircuito en menos de un milisegundo, y el UFES, que canaliza las corrientes de fallas a tierra.

Stand de ABB en Chile en Expomin 2012.

Yvonne Baumann, embajadora de Suiza en Chile y José Paiva, 
Country Manager de ABB en Chile.

Luis Figueroa de ABB en Chile en conferencia de prensa.

William Henao de ABB en USA, José Matías de ABB en Suecia y 
Edwin Parra de ABB en USA.

Julius Forrer y Pedro Ahumada de ABB en Chile junto al IS – 
Limiter.

Juan Carlos Díaz de ABB en Chile junto a clientes.

Alfredo Gallegos, Héctor Farías, Iván Villegas, Juan Carlos Díaz 
y Luis Figueroa, todos de ABB en Chile, junto a Edwin Parra de 
ABB en USA



Contáctenos

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

Oficina Comercial
Alcántara 200, piso 8
Las Condes - Santiago - Chile
Tel: (56-2) 471 4087 
angelica.concha@cl.abb.com
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