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— 
Editorial

Certificación NCh3262

El martes 18 de mayo fue un día histórico para nuestra ABB en Chile. 
Ese día recibimos, de manos de la empresa AENOR, el documento 
que acredita nuestra certificación en la Norma Chilena (NCh) 3262 de 
Equidad e Igualdad de Género. Sin duda un hito importante, pero no 
la culminación de un proceso, sino que el comienzo de una nueva era, 
una mejor, más rica y desafiante con igualdad de derechos y oportu-
nidades para todos y todas. 

Para llegar a la acreditación hemos recorrido un camino lleno de 
aprendizajes, cargado de absoluta convicción y de cambios cultura-
les que partió conscientemente el año 2018 cuando nos sumamos a 
las empresas suecas en Chile que se comprometieron con la equidad 
de género  y lanzamos nuestra política en la materia. Luego reafirma-
mos nuestro compromiso en 2019 al suscribirnos al programa Win 
Win, la igualdad de Género es un Buen Negocio, de ONU Mujeres. A 
casi un año y medio de esto, estamos más que convencidos de que 
es un buen negocio y más que eso, es lo justo y lo correcto. 

En ABB en Chile necesitamos los talentos y la mirada de todas y to-
dos para seguir creciendo y ese es un convencimiento que cala 
hondo en nuestra organización, no por nada la Equidad de Género es 
uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  de la ONU a 
nivel mundial. 

Detrás de este certificado hay un trabajo inmenso, de mucho conven-
cimiento y también de mucho compromiso de toda la organización. 
Acá están involucradas todas las áreas del negocio y todas las áreas 
funcionales a quienes les agradezco por su dedicación y compro-
miso.

Quiero aprovechar esta instancia para invitarlos a sumarse a este ca-
mino y a atreverse a ser pioneros y pioneras en la innovación social. 
Como ABB cumplimos el hito de la certificación, pero como les decía 
esto es sólo el comienzo, ahora nuestro objetivo es ser líderes, lidere-
sas y referencia en la materia, compartiendo nuestras buenas prácti-
cas y amplificando esta transformación cultural, en una industria tra-
dicionalmente masculinizada como es la nuestra.  

Acompáñenos en este viaje hacia una economía más exitosa y soste-
nible, hacia empresas más Diversas e Inclusivas, hacia una mejor so-
ciedad.

Un saludo afectuoso,

Claudia Alarcón Soto
Gerenta de Calidad y Operaciones 
ABB Motion 
Lideresa de Equidad de Género 
ABB en Chile
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Alto impacto de Motores y Convertidores en lucha 
contra cambio climático.

Reducción de energía y emisiones 
de CO2  en transporte de peces vivos 

Í N D I CE



Seis (6) Salas Eléctricas de 700 m2 aproximada-
mente, con sus respectivos equipos eléctricos, 
más una solución digital basada en ABB Ability™ 
800xA incluyendo hardware y software, es el su-
ministro que ABB proporcionará a mina Salares 
Norte. El proyecto ubicado en Atacama es propie-
dad del gigante sudafricano Gold Fields, compa-
ñía que arribó recientemente a Chile.  La imple-
mentación incluso cumple con el estándar 61850 
de Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, si-
gla en inglés), que proporciona una plataforma co-
mún para procesos y control de energía.

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

La propuesta de ABB es  un sistema integrado que 
incluye ingeniería y gestión de proyectos, biblio-
teca de control ABB Ability™, SysSuite (SysCam, 
Sys Report), ABB Ability™ Knowledge Manager 
para gestionar la producción de información a tra-
vés del Sistema de Gestión de Información de la 
Planta (PIMS, sigla en inglés), Sistemas de gestión 
de Información de Laboratorios (LIMS, sigla en in-
glés) y de la integración SAP, ABB Ability™ Asset 
Vista para monitoreo condicionado (integrado 
con SAP), Operador de Estación de trabajo exten-
dido (EOW, sigla en inglés), la mesa de colabora-
ción y el 800xA Smart Client, más un dashboard 

—
01 Minas Salares 
Norte

—
BA SADA EN ABB ABILIT Y T M 80 0X A

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 ubicada 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.

—
Mira el video con 
las pruebas de 
telemática satelital. 
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que proporciona una visualización de solo lectura 
del 800xA y permite el acceso a los gráficos PG2.
Además, se está ofertando contratación 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 in-
tegrada de electrificación y automatización per-
mitirá 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 trans-
porte para la extracción de mineral.

Hay temas relevantes que deben tenerse en 
cuenta, como la sobrecarga, que se eliminará pre-
viamente a una tasa de 50 Millones de toneladas 
al año (Mta,) en los dos primeros y en los siguien-
tes. Además de transportar el mineral extraído, el 

https://www.youtube.com/watch?v=Un1vQkITSyM
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—
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.

cual será enviado a una unidad de procesamiento 
cercana donde será sometido a trituración, mo-
lido en dos etapas y lixiviación antes de la decan-
tación en contracorriente (CCD, sigla en inglés), 
carbono en celulosa (CIP, por su sigla en inglés) y 
el proceso Merrill-Crowe, una técnica de separa-
ción para recuperar oro y plata. Los residuos se fil-
trarán y se enviarán a una unidad de almacena-
miento. 

Salares Norte tiene una capacidad de producción 
de 2 Mta y la recuperación media de vida de las mi-
nas (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 tra-
vés 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 4.200m y 4.900m de la altura 
mínima desde el nivel del suelo (amsl), y condicio-
nes climáticas adversas, especialmente durante el 
invierno cuando el acceso al lugar dificulta el tra-
bajo de campo. Para superar desafíos como estos, 
Gold Fields ha desarrollado mejoras en su infraes-
tructura digital a través de iniciativas en sus ope-
raciones 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 conoci-
miento técnico, capacidad de implementación y 
atención postventa.
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“Estamos muy orgullosos de que Gold Fields nos 
haya seleccionado como su partner en este emble-
mático proyecto, creo que es un reconocimiento a 
nuestra propuesta de valor basada en integración, 
tecnologías digitales y las personas” indicó Cris-
tian Gallegos, Mining Account Manager de ABB en 
Chile.

Agregó que: “Con esto demostramos que los sis-
temas de control de ABB pueden conectarse y 
cumplir su función en áreas totalmente aisladas, 
con alcance del satélite y 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 po-

sibilidad de controlar y soportar la operación, en 
el caso de Gold Fields, y su planta minera y sus 
equipos ubicados a 1.300 kms de Santiago”. 

Para un emprendimiento tan robusto como Sala-
res Norte contar con un asociado que proporcione 
una solución completa en términos de responsa-
bilidad y confiabilidad en el desarrollo del pro-
yecto y que actúe como punto de contacto, simpli-
fica la comunicación. 

A su vez, la ingeniería reduce el riesgo técnico y 
evita áreas grises entre las interfaces. Tener un 
proyecto integrado permitirá a Gold Fields moni-
torear los cambios de manera efectiva.

—
“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.

—
02 Ubicada en 
el Desierto de 
Atacama

—
Mira el video del 
Programa Reporte 
Minero de Canal 
24 horas de TVN 

—
Mira el video con la 
entrevista Francisco 
Herrera de ABB en 
Reporte Minero

—
02

https://www.youtube.com/watch?v=XnwZc3sLE5A
https://www.youtube.com/watch?v=J8TcPjksCl0
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Considerado el hospital más innovador de América 
del Sur, el Hospital Félix Bulnes, en Santiago de 
Chile, es un centro de salud moderno y tecnológi-
camente avanzado que brinda atención de emer-
gencia para pacientes hospitalizados y ambulato-
rios a una población de 1,2 millones de personas.

Construido en 2015 con materiales ecológicos, ar-
quitectura energéticamente eficiente y tecnología 
antisísmica, el moderno hospital está ubicado en 
una de las áreas con menos servicios médicos en 
Chile. Tiene 523 camas, una superficie de 4,2 hec-
táreas, 2.500 empleados, 600 contratistas y rea-
liza más de 180.000 consultas externas cada año.

El desafío

Para los hospitales, tener un sistema de energía 
continuo y confiable es fundamental. Todos los 

—
ABB asegura energía crítica para 
el hospital Félix Bulnes

La compañía trabajó con los diseñadores eléctricos del Hospital para 
instalar una solución innovadora nunca antes utilizada en Chile, el 
Interruptor Principal Selectivo (SMCB) S750DR, un dispositivo altamente 
confiable y adecuado para la protección de circuitos de distribución

sistemas médicos, incluidos los equipos que sal-
van vidas, como las incubadoras y las máquinas de 
anestesia, dependen de la electricidad para su fun-
cionamiento. Si se corta el suministro eléctrico, las 
vidas podrían correr peligro. Dada la importancia 
del suministro de energía, el hospital necesitaba 
una fuente de energía de respaldo a través de ge-
neradores y sistemas de suministro de energía 
ininterrumpida (UPS) para garantizar la continui-
dad, junto con subestaciones eléctricas flexibles 
que permitan maniobras de by-pass y redundancia 
para asegurar el suministro de energía en los pun-
tos más críticos.

Debido al tamaño de los cuadros de distribución 
necesarios para un proyecto de tan gran escala, el 
principal desafío para ABB era instalar una protec-
ción de energía de reserva que ahorrara espacio a 
un costo reducido y con un gran rendimiento.

La solución

ABB trabajó con los diseñadores eléctricos del 
Hospital Félix Bulnes para instalar una solución in-
novadora nunca antes utilizada en Chile, el Inte-
rruptor Principal Selectivo (SMCB) S750DR, una so-
lución altamente confiable y adecuada para la 
protección de circuitos de distribución.

Capaz de proporcionar una fuente de alimentación 
ininterrumpida y garantizar una selectividad ex-
cepcional, el S750DR es la opción ideal para siste-
mas de energía muy críticos, ya que en el improba-
ble caso de que ocurra una falla, solo el circuito 
más cercano a la falla se ve afectado, dejando el 
resto del hospital con una fuente de alimentación 
para que funcione normalmente. Además, el 
S750DR es un 20 por ciento más pequeño que los 
disyuntores de caja convencionales, un beneficio 
importante cuando el espacio es escaso.

—
El Interruptor Principal 
Selectivo S750DR es la opción 
ideal para sistemas de 
energía muy críticos, ya que 
en el improbable caso de que 
ocurra una falla, solo el 
circuito más cercano a ella se 
ve afectado, dejando el resto 
del hospital con una fuente de 
alimentación para que 
funcione normalmente.

D E S TAC A D OS

—
01 Hospital 
Félix Bulnes

—
Video con el Hospital 
en el Capítulo 7 Serie 
Frozen Music 

https://www.youtube.com/watch?v=-48gKplNqCQ
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El S750DR también permite que los interruptores 
automáticos se monten directamente en rieles 
DIN, y ABB pudo optimizar la instalación introdu-
ciendo interruptores, incluyendo todos los produc-
tos posteriores de la serie S200 (mini-interrupto-
res automáticos).

Para complementar el S750 y el S200, ABB entregó 
una gama completa de soluciones empaquetadas 
que incluyen Emax 2, Tmax T y System Pro E Power. 
Tanto Emax 2 como Tmax T, en sus nuevas versio-
nes, ofrecen capacidades inteligentes únicas, para 
monitorear constantemente el estado de los inte-
rruptores automáticos y todas las corrientes por 
medio del envío de estos datos a la nube. Esto per-
mite que el mantenimiento predictivo se anticipe a 
los problemas antes de que sucedan, eliminando la 
necesidad de un mantenimiento programado.

Los resultados

Con su nueva solución de protección de energía de 
respaldo implementada, el hospital ahora cuenta 
con una instalación eléctrica confiable, completa y 
única, con total selectividad y continuidad de ser-
vicio. Los disyuntores Emax 2 y Tmax T permiten 
que los gerentes de las instalaciones del hospital 

sean más proactivos desde una perspectiva de 
gestión de activos digitales, lo que les permite en-
contrar fallas más rápido y responder antes de que 
ocurran.

En caso de cortocircuito, el S750DR reduce la ener-
gía que pasa a través de la instalación en aproxi-
madamente un 80 por ciento, en comparación con 
las instalaciones convencionales, lo que genera 
menos estrés en todo el circuito, menos reempla-
zos y reduce el tiempo de inactividad potencial.

El hospital pudo lograr una reducción del 25 por 
ciento en el espacio total utilizado en las salas 
eléctricas, ocupando solo 130m2 de espacio para 
130 paneles y gabinetes eléctricos, gracias al inte-
rruptor S750DR.

Juan Yáñez, promotor técnico del negocio de elec-
trificación de ABB en Chile, explica: “ABB tiene una 
sólida trayectoria trabajando con hospitales para 
garantizar un suministro eléctrico continuo. Enten-
demos lo importante que es esto, no solo para el 
desempeño del hospital, sino para la vida y la cali-
dad de la atención de sus pacientes. Desarrolla-
mos una solución integral que, aunque ocupaba 
poco espacio, tenía un gran rendimiento ".

—
01
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Una acuicultura más sostenible en todas sus eta-
pas es el resultado de una colaboración entre las 
empresas Asenav, ABB y Patagonia Wellboat. Esta 
última incorporó a su flota de barcos el modelo Pa-
tagón IX, que destaca por usar motores de propul-
sión y variadores de frecuencia de ABB, junto con 
un sistema de PMS (Power Management System), 
que administra eficientemente el uso de energía de 
la nave.
  
Se conoce como wellboat a los barcos con un pozo 
o tanque para el almacenamiento y transporte de 
peces vivos. En Chile, la compañía Patagonia Well-
boat es pionera en este tipo de transporte. 

“Patagonia Wellboat comenzó sus operaciones en 
1995, ofreciendo servicios de cabotaje. Un par de 
años después orientó sus funciones al transporte 
de peces vivos, siendo uno de los hitos más impor-
tantes de la compañía la implementación del pri-
mer wellboat de Chile, el M/N Patagón, que realizó 
el primer viaje con cosecha viva en 1999”, comentó 
Valentín Guiraldes, ingeniero constructor naval del 
Área Técnica y Mantención de Transportes Patago-
nia Wellboat.

—
REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y EMISIONES CO 2:

Tecnología ABB mejora eficiencia 
en barcos de transporte de peces 
vivos en sur de Chile

“Luego de muchos años de experiencia, tanto en el 
know how del servicio como en la búsqueda de in-
novaciones para lograr una acuicultura sustenta-
ble, incorporamos a la flota el Patagón IX, que 
cuenta con motores de propulsión y variadores de 
frecuencia de ABB, que junto con un sistema de 
PMS, administra eficientemente el uso de energía 
de la nave”, destacó.

El encargado de la construcción de este barco es 
Asenav, empresa que se adelantó a la industria de 
los barcos al construir en 2001 el primer wellboat 
en Chile, el Patagón III, para Transportes Patagonia 
Wellboats. A la fecha, ya cuentan con nueve unida-
des operando en el mercado nacional e internacio-
nal.

“El principal desafío de los wellboats es el uso efi-
ciente de la energía debido a las distintas etapas 
en las que trabaja”, explicó Ricardo Contreras, de 
Gestión y Desarrollo de Nuevos Proyectos de 
Asenav. “En la búsqueda de afrontar este reto y de 
entregar un valor agregado a nuestras creaciones, 
comenzamos a trabajar con los productos de ABB, 
alianza que comenzó en 2011 y se ha mantenido 

—
Video Caso 
de Éxito

—
“Asenav nos contactó con el desafío de migrar su sistema de 
propulsión a uno eléctrico, el cual mejoraría significativamente la 
respuesta dinámica del sistema, reduciendo el consumo de energía, 
gracias al incremento en la eficiencia del sistema completo, y las 
emisiones de CO2” José Simpson, Division Manager de System Drives 
de ABB en Chile.

—
01 El Patagón 
IX de Patagonia 

D E S TAC A D OS

https://www.youtube.com/watch?v=WL-5Snd4pjo
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hasta hoy, siendo el Patagón IX nuestro ejemplo 
más reciente y prueba de que con la ayuda de ABB 
se reduce el consumo de combustible y emisiones 
de CO2”, agregó.

La tecnología de ABB implementada en los well-
boat son motores y variadores de frecuencia. 
“Asenav nos contactó con el desafío de migrar su 
sistema de propulsión a uno eléctrico, el cual mejo-
raría significativamente la respuesta dinámica del 
sistema, reduciendo el consumo de energía, gra-
cias al incremento en la eficiencia del sistema com-
pleto, y las emisiones de CO2”, sostuvo José Simp-
son, Division Manager de System Drives de ABB en 
Chile.

Con los antecedentes entregados y considerando 
la trayectoria de la empresa Asenav, los especialis-
tas de ABB en Chile estudiaron los equipos de sus 
líneas industriales que pudiesen cumplir con todos 
los requerimientos técnicos. “Presentamos varia-
dores de frecuencia ACS880 regenerativos y moto-
res de la línea M3LP, ambos refrigerados por agua, 
además de los servicios locales especializados ABB 
para asistir la puesta en servicio de los equipos en 

forma segura y confiable”, detalló José Simpson. 

El experto de ABB en Chile sostuvo que la solución 
sugerida, el conjunto variador más motor, garan-
tiza un dimensionamiento del tren de potencia 
completo: “Esto asegura que se pueda cumplir con 
las necesidades de maniobra del buque por parte 
de la tripulación frente a condiciones climáticas ad-
versas e implacables, muy características de las 
costas del sur de Chile”.

El trabajo conjunto entre estas compañías tuvo 
como resultado un incremento en la maniobrabili-
dad y, por ende, un impacto positivo en la opera-
ción, además de la reducción de costos de produc-
ción en el navío. Al día de hoy, cinco embarcaciones 
de Asenav ya poseen soluciones implementadas 
por ABB.

—
01
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La Norma Chilena 3262 es un conjunto de procedi-
mientos y prácticas de gestión, de adopción volun-
taria, cuyo fin es alcanzar un cambio cultural para 
así reducir las brechas de género e incorporar me-
didas que favorezcan la conciliación y la correspon-
sabilidad en las organizaciones. En una ceremonia 

SOS TEN IB IL IDA D

—
ABB en Chile se convierte en la 
primera empresa del rubro en 
certificarse en la NCh 3262 de 
Equidad e Igualdad de Género
Tras un intenso trabajo, que se prolongó por dos años, la compañía 
se convirtió en la primera del rubro de la Automatización y 
Electrificación en Chile en obtener esta acreditación que busca 
promover la igualdad entre hombres y mujeres y la conciliación de 
la vida laboral y familiar, generando un impacto positivo en las 
organizaciones, las personas y su entorno.

en la residencia del Embajador de Suecia en Chile, 
Oscar Stenström, ABB en Chile se convirtió en la 
primera empresa de origen sueco y suizo en el país 
en obtener la acreditación y en la primera del Grupo 
ABB en el mundo en conseguir un certificado de 
este tipo. 

—
01 Mónica 
Zalaquett, Ministra 
de la Mujer y 
Equidad de Género; 
Martin Castellucci, 
CHO de ABB 
en Chile,María 
Angélica Sanhueza, 
Gerenta General 
de AENOR y 
Oscar Stenström, 
Embajador de 
Suecia en Chile.

—
01

—
02  Oscar 
Stenström, 
Embajador 
de Suecia en 
Chile, dando la 
bienvenida en 
la residencia. 

—
Video Ceremonia 
entrega de 
Certificado 

https://www.youtube.com/watch?v=79lwpyd8tl4
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—
 “Para nosotros como ministerio es tremendamente 
importante que cada día se sumen más empresas a este 
compromiso de impulsar una transformación cultural dentro 
de las organizaciones y avanzar en materia de equidad de 
género. ABB es una agente de cambio y una empresa que va a 
ser un referente para que, ojalá, cada día más empresas se 
sumen a esta certificación tan virtuosa”.  Mónica Zalaquett, 
ministra de la Mujer y Equidad de Género.

—
02
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“Represento a un Gobierno feminista y esta certifi-
cación es un hito. Sabemos que una organización 
con equidad de género funciona mejor. Es un sello 
de las empresas modernas y ABB siempre ha te-
nido una conexión con la innovación y el desarro-
llo”, opinó el Embajador de Suecia en Chile y gran 
impulsor de estas iniciativas. 

La entrega del certificado, por parte de la empresa 
Acreditadora AENOR, contó con la presencia de la 
ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica 
Zalaquett, quien se mostró agradecida y feliz por 
este importante logro. “Para nosotros como minis-
terio es tremendamente importante que cada día 
se sumen más empresas a este compromiso de im-
pulsar una transformación cultural dentro de las or-
ganizaciones y avanzar en materia de equidad de 
género. ABB es una agente de cambio y una em-
presa que va a ser un referente para que, ojalá, cada 
día más empresas se sumen a esta certificación 
tan virtuosa”.  

En el encuentro, también participó la gestora de 
esta iniciativa por parte de ABB en Chile, la Gerenta 
de Calidad y Lideresa en Equidad de Género, Clau-
dia Alarcón, junto a el Country Holding Officer de 
ABB en Chile y Perú, Martín Castellucci. Este último 
felicitó a todos y a todas las(os) integrantes de su 
equipo de trabajo. “Lograr certificarse con cero 
no-conformidades, como lo hicimos, significa que 
este cambio cultural está internalizado en la organi-
zación y demuestra el tipo de empresa que somos”, 
aseguró con orgullo. 

En tanto, Claudia Alarcón hizo un llamado a seguir 
trabajando para convertir a ABB en Chile en un refe-
rente en la materia. “Cumplimos el hito de la certifi-

—
En una ceremonia en la residencia del Embajador 
de Suecia en Chile, Oscar Stenström, ABB en Chile 
se convirtió en la primera empresa de origen sueco 
y suizo en el país en obtener la acreditación y en la 
primera del Grupo ABB en el mundo en conseguir 
un certificado de este tipo.

cación y ahora tenemos que lograr ser una empresa 
líder y referencia, creo que tenemos la gran oportu-
nidad de ayudar con nuestro ejemplo, incluso a 
otras empresas suecas, compartiendo las buenas 
prácticas y amplificando nuestro impacto en toda 
la cadena de valor, con esta gran responsabilidad 
en la transformación cultural que estamos apor-
tando siendo pioneras y pioneros en la innovación 
social“.

Acciones Adicionales

Entre 2018 al 2019, el total de participación feme-
nina en ABB en Chile subió de 17% a un 18%. “Nues-
tra meta para 2021 es que esa cifra aumente, al me-
nos, a un 20%”, explica Fabrizio Moyá, gerente de 
Recursos Humanos de ABB en Chile. Respecto a la 
contratación interna de profesionales y de servi-
cios externos durante 2020, un 28% fueron muje-
res. 

A su vez, ABB en Chile cuenta con un programa para 
integrar a sus filas a jóvenes profesionales (la ma-
yoría Ingenieras). Se trata del Programa Anual de 
Entrenamiento para profesionales a punto de egre-
sar o recién egresados(as) denominado “GoLive 
ABB Trainee Program”, que desde el 2020 involucra 
en un 100% a mujeres bajo el nombre de “Women in 
Engineering”, iniciativa impulsado por la Gerencia 
General, el área de Recursos Humanos y la ABB Uni-
versity en Chile.
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—
HEIDI ROBERTSON, GROUP HE AD OF DIVERSIT Y & INCLUSION AT ABB

"En ABB en Chile demostraron ser 
verdaderos agentes de cambio para 
cerrar las brechas de género"
La Lideresa corporativa de Diversidad e Inclusión del Grupo ABB nos 
cuenta en esta entrevista sobre la Estrategia D&I 2030 de la compañía, 
lanzada en septiembre de 2020, y cómo busca abrazar las diferencias, al 
tiempo que destaca los logros de ABB en Chile en la consecución de esta 
agenda dedicándoles un gran "Bravo".

En términos generales, ¿cuál es la estrategia de 
diversidad e inclusión del Grupo ABB y cuáles son 
los pilares?

Históricamente, nuestras iniciativas de D&I se cen-
traron únicamente en el género. Cuando nuestra 
estrategia de 2020 llegó a su fin, reunimos un 
equipo central, formado por Stakeholders exter-
nos e internos, y desarrollamos una propuesta 
para los próximos diez años, la que llamamos Es-
trategia de Diversidad e Inclusión 2030. Como sa-
ben, la estrategia se puso en marcha en septiem-
bre de 2020 tras la aprobación de nuestro Consejo 
de Administración, con mucho “impulso" y energía 
tanto externo como interno. 

Estamos comprometidos en impulsar la diversidad 
en todas las dimensiones y la inclusión de todas y 
todos independientemente del género, la edad, la 
etnia, la orientación sexual, las habilidades o cual-
quier otra dimensión. Se trata realmente de la in-
clusión de todos y todas.

Construimos la estrategia sobre la base de tres pi-
lares; Gobernanza, para asegurarnos de que tene-
mos las estructuras en términos de procesos, polí-

ticas y herramientas en su lugar; Liderazgo 
Inclusivo y Cultura, para asegurar los aspectos 
conductuales de nuestros líderes y empleados y 
por último, pero no menos importante, Alianzas, 
asegurándonos de aprovechar y maximizar el 
efecto de nuestras iniciativas.

Esta estrategia se puso en marcha a finales de 
2020 con vistas a 2030. ¿Qué progresos se han 
conseguido a la fecha?

Estoy muy orgullosa de que nuestra gente vea los 
logros que hemos alcanzado a poco más de una 
cuarta parte de nuestro nuevo ciclo de estrategia; 
Hemos entregado masivamente por parte de la 
gobernanza; cada área de negocio con sus divisio-
nes ha desarrollado planes de D&I adaptados, tra-
duciendo la estrategia D&I en ejecución. 

D&I forma ahora parte de nuestras revisiones de 
negocios de la alta dirección y también forma 
parte de los objetivos de EDS (Educación para el 
Desarrollo Sostenible) bajo el paraguas de Sosteni-
bilidad. Hemos firmado la política de desarrollo de 
las personas, donde hay expectativas claras en tér-
minos de objetivos, ambiciones y acciones de D&I. 

—
01 Heidi 
Robertson, 
Group Head 
of Diversity 
& Inclusion 
at ABB

Con 20 años en ABB la actual Group Head of Diversity & Inclusion and Employer Brand de la compañía, 
Heidi Robertson, ha desarrollado casi toda su carrera en el Grupo, carrera que la ha llevado a vivir en 
diferentes países de Europa y Estados Unidos, experimentando en carne propia la riqueza de los equi-
pos diversos. Actualmente ejerce su cargo desde su natal Noruega, posición desde la cual espera con-
tribuir a impregnar la Diversidad e Inclusión en el ADN de las personas que conforman el equipo de 
ABB y desde ahí a otras empresas y a la sociedad en su conjunto.
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—
01

Junto con esto, vemos a los impulsores de la in-
clusión, interrumpiendo inconscientemente, ya 
sea en los talleres de sesgo, programas de men-
tores o en nuestro enfoque para la adquisición de 
talento, avanzando en tomar el protagonismo. 
Nuestras redes impulsadas por los empleados y 
empleadas  están creciendo a través de las dife-
rentes dimensiones y mercados, conectando, 
educando e inspirando a miles de colegas con sus 
iniciativas. 

Por último, me gustaría mencionar la expansión 
de las asociaciones estratégicas establecidas 
tanto a nivel local como mundial. La última es la 
FiA- Girls on Track- en el marco de nuestra asocia-
ción con ABB Formula E anunciada el viernes 14 
de mayo.

¿Hay alguna iniciativa que le gustaría destacar?

Esa es una pregunta difícil, tenemos tantas inicia-
tivas maravillosas, pero una que realmente me 
parece increíblemente poderosa e inspiradora y 
que está conduciendo un cambio real es el creci-
miento y la expansión de nuestras redes impulsa-
das por empleados y empleadas, apoyadas por 
patrocinadores ejecutivos dedicados. 

Para impulsar un cambio real debemos cambiar la 
cultura en la que operamos y para hacerlo, todos 
tenemos que estar a bordo. No es suficiente con 
sólo la voz de la jefatura y una buena estrategia. 
Tiene que ser vivido y modelado por todos noso-
tros, todos los días. Ver cómo nuestros emplea-
dos se conectan en intereses y temas comunes, 
impulsando el progreso desde la raíz es muy gra-

—
Citando a nuestro CEO Björn Rosengren en su promesa de 
#AbrazarlasDiferencias; "En ABB, vemos la Diversidad y la Inclusión 
como una fortaleza fundamental para negocios exitosos y sostenibles. 
Cuidamos de nuestra gente, respetamos y valoramos las diferencias y 
buscamos crear un ambiente inclusivo donde todos y todas puedan 
tener éxito". Esa es la promesa de nuestro CEO como miembro de la 
Mesa Redonda Europea de la Industria y también como espacio de 
Diversidad e Inclusión para esa organización, por lo que esto 
probablemente cubre gran parte del por qué. 
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tificante y verdaderamente impresionante. La co-
nexión entre los diversos grupos se fortalece y ve-
mos un creciente aliado en toda la empresa. 
Ahora tenemos miles de personas que se conec-
tan en nuestros ERG (Employee Resource Group), 
tales como; Mujeres profesionales, profesionales 
LGBTQ+, Jóvenes profesionales, profesionales ne-
gros, profesionales hispano-latinos X, profesio-
nales militares y aliados, profesionales senior, 
profesionales discapacitados, profesionales asiá-
ticos. Esto hace una verdadera diferencia en ABB.
 
ABB en Chile se certificó en la Norma Chilena 
3262, requisito para obtener el sello Iguala del 
Ministerio de la Mujer respaldado por ONU Muje-
res. ¿Qué le gustaría decirle al equipo ABB en 
Chile sobre este logro?

Me gustaría comenzar agradeciendo a todos y a 
todas. Desde los que empezaron esto, hasta los 
que estuvieron involucrados, hasta los que fueron 
modelos a seguir e impulsaron nuestra agenda 
hacia adelante y de nuevo no puedo dejar de repe-
tir que depende de todos nosotros el tener éxito 
en la construcción de una cultura inclusiva con 
igualdad de oportunidades, esta es la base. Así 
que, de nuevo, un sincero agradecimiento por dar 
este monumental paso adelante y por demostrar 
el coraje, la curiosidad, la preocupación y la cola-
boración de ABB en Chile y no sólo al resto de la 
familia ABB en todo el mundo, sino también al 
mercado y a la comunidad. "Bravo" de mi parte.

¿Por qué es importante que el Grupo ABB avance 
en su estrategia de diversidad e inclusión para 
2030? 

No sólo es importante para el grupo ABB, sino 
que es crítico que todos sean incluidos, respeta-
dos y sientan que pertenecen. Esto es indepen-

diente del género, orientación sexual, etnia, edad, 
habilidades, etc. Necesitamos todo el talento y 
todas las perspectivas para impulsar conjunta-
mente nuestro negocio. Pero en realidad es mu-
cho más que eso, se trata de un trato justo y equi-
tativo para todos. Y sólo para citar a nuestro CEO 
Björn Rosengren en su promesa de #Abrazarlas-
Diferencias; "En ABB, vemos la Diversidad y la In-
clusión como una fortaleza fundamental para ne-
gocios exitosos y sostenibles. Cuidamos de 
nuestra gente, respetamos y valoramos las dife-
rencias y buscamos crear un ambiente inclusivo 
donde todos y todas puedan tener éxito". Esa es 
la promesa de nuestro CEO como miembro de la 
Mesa Redonda Europea de la Industria y también 
como espacio de Diversidad e Inclusión para esa 
organización, por lo que esto probablemente cu-
bre gran parte del por qué. 

Dadas las directrices globales en Diversidad e 
Inclusión ¿Cómo ve la contribución de ABB en 
Chile en estos desafíos, metas y guías globales 
con el logro de la certificación?

Lo veo como una enorme contribución a nuestra 
agenda de Diversidad e Inclusión. ¿Y por qué? 
Porque han establecido un estándar para que 
otros los sigan y tomaron la responsabilidad de 
traducir la estrategia en acciones claras en Chile. 
Una cosa es la certificación en sí, pero también he 
visto los videos de diversidad e inclusión, publica-
ciones, política de equidad e igualdad de género, 
el manual de lenguaje inclusivo y otros elementos, 
desarrollados por ABB en Chile para cerrar las 
brechas de género. Creo que son verdaderos 
agentes de cambio a través de sus logros y com-
promiso y de nuevo un cálido agradecimiento de 
mi parte. Realmente espero ver con ansias lo que 
nos espera a todos".
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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 ma-
yoría de sus objetivos ambientales, sociales y de 
gobernanza que abarcan las tres áreas de tecno-
logía líder, operaciones y relaciones responsa-
bles. Cada área tiene un impacto directo o indi-
recto en el éxito empresarial de ABB.

2020 marcó el año final de la estrategia de soste-
nibilidad adoptada por ABB en el decenio ante-
rior. Los importantes logros alcanzados en los úl-
timos 10 años constituyen la base sólida de la 
nueva estrategia de sostenibilidad de la compa-

—
01  Aurora 
boreal

—
Revisa aquí 
el Reporte de 
Sostenibilidad 2020

—
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. 

ñía para 2030 lanzada en noviembre de 2020, con 
objetivos aún más ambiciosos. Hay un claro enfo-
que 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 transpa-
rencia. Como parte de la estrategia de 2030 y a 
partir de 2021, ABB también está añadiendo obje-
tivos específicos relacionados con la sostenibili-
dad en la remuneración de su alta dirección.

“Durante un año atípico dominado por la pande-
mia global, el manejo de COVID-19 por parte de 
ABB refleja nuestra larga historia de prácticas co-
merciales sostenibles y responsables, sobre las 

—
01
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18 A B B CO N E X I Ó N 1 |  2 1

que comenzamos a informar en 1994. Estoy orgu-
lloso de que hayamos logrado un buen desem-
peño con relación a nuestros objetivos ambienta-
les, 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 me-
tas para 2030 y seremos un contribuyente líder al 
desarrollo sostenible y a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de las Naciones Unidas."

El objetivo de ABB para 2020 para la acción climá-
tica 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, las emisiones 
totales de gases de efecto invernadero de la com-
pañía (alcance 1 y 2) ascendieron a 561 kilotones, 
lo que representa una reducción del 58% con res-
pecto 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 en-
viados a vertederos.

La sostenibilidad es parte clave del propósito de 
ABB y el valor que crea para todas las partes in-
teresadas

Theodor Swedjemark, Director de Comunicacio-
nes y Sostenibilidad, dijo: "Nuestra trayectoria de 
sostenibilidad en la última década es fuerte, pero 
ahora estamos buscando elevar la barrera, cen-
trándonos en dónde podemos tener el mayor im-
pacto. 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 ca-
dena de valor".

ABB también mejoró sus indicadores en diversi-
dad de género, aumentando el número de muje-
res 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 conti-
nuó disminuyendo en 2020. Además, la compañía 
también superó su objetivo relacionado con la in-
tegridad, ya que casi el 98 por ciento de sus em-
pleados habían participado en capacitaciones de 
integridad.

El desempeño de sostenibilidad de ABB continuó 
siendo reconocido en todo el mundo con la inclu-
sión de la compañía en el Corporate Knights Glo-
bal 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 seguri-
dad como la primera prioridad para todas las par-
tes interesadas, y sobre todo sus empleados. La 
Junta Directiva de ABB, el Comité Ejecutivo y más 
de 200 altos directivos decidieron donar volunta-
riamente el 10 por ciento de sus honorarios o sa-
larios durante un período de seis meses durante 
2020, y así recaudar más de $3 millones para apo-
yar a sus colegas de ABB y compensar los impac-
tos de la crisis covid-19.

ABB sirve a la sociedad suministrando y mante-
niendo infraestructura crítica para muchos bie-
nes y servicios esenciales. Para apoyar aún más a 
sus clientes, ABB decidió ofrecer algunos de sus 
servicios de software de forma gratuita para ga-
rantizar la energía ininterrumpida para aplicacio-
nes críticas de atención médica y para fortalecer 
la gestión de instalaciones comerciales e indus-
triales. En 2020, la compañía también trabajó con 
los gobiernos para apoyar la fabricación de equi-
pos críticos, como ventiladores y máscaras, así 
como para apoyar otros aspectos de la respuesta 
a la pandemia. 

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 do-
naciones al Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) y a la Fundación Mundial de la Infancia. 
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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. 

—
01  La compañía 
pide a Gobiernos 
e Industrias 
que incorporen 
tecnologías para 
frenar el cambio 
climático. 

—
ALTO IMPACTO EN LUCHA CONTR A C AMBIO 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 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.

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. 

—
01
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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 pro-
ducción 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 em-
bargo, un número considerable de sistemas in-
dustriales 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 pro-
cediera a sustituir estos sistemas por equipos 
optimizados de alta eficiencia, las ganancias ob-
tenidas 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 re-

ducción de emisiones de gases de efecto inverna-
dero que hay que alcanzar para cumplir los objeti-
vos climáticos establecidos por el Acuerdo de 
París para 2040. 

«Por sí sola, la eficiencia energética industrial 
tiene más capacidad que ningún otro ítem actual 
para hacer frente a la emergencia climática.  Bási-
camente, representa la solución climática invisi-
ble para el planeta», afirmó Morten Wierod, presi-
dente 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 tecnolo-
gías de vanguardia reducen el consumo energé-
tico en industria, transporte y edificios. Con estas 
tecnologías conseguimos el mayor impacto, con 
la 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 

—
02

—
Mira el video en 
español del Hotel 
Intercontinental 
de Madrid 

—
02  Motores y 
Variadores de 
alta eficiencia 
ahorran energía.

https://www.youtube.com/watch?v=uVgDcLpx8qI
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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 eficien-
cia energética y así contribuir a crear una socie-
dad 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 benefi-
cios en materia de eficiencia superarán con cre-
ces toda inversión que se haga en mejorar y ac-
tualizar esos motores».

ABB evalúa con frecuencia el impacto neto que 
tienen en la eficiencia energética mundial sus 
propios motores y convertidores de alta eficien-
cia 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 conver-
tidores de ABB, se calcula que los clientes ahorren 
a nivel mundial otros 78 teravatios/hora de elec-
tricidad 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 principa-
les 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 Euro-
pea sobre diseño ecológico (UE 2019/1781), que 
establece unos rigurosos requisitos para una cre-

ciente gama de motores de eficiencia energética. 
Pero muchos países todavía no han tomado nin-
guna medida. 

A fin de aprovechar las increíbles oportunidades 
que ofrecen los motores y convertidores de efi-
ciencia 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 to-
mar decisiones y organismos reguladores guber-
namentales 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 prepa-
radas para abordar el riesgo climático.
 
«Aunque en ABB nuestro papel siempre es ofrecer 
a los clientes las tecnologías, productos y servi-
cios más eficientes, y vamos a seguir innovando 
para lograr una mayor eficiencia, esto por sí solo 
no basta. Todos los organismos de nuestra socie-
dad tienen que trabajar de 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.

—
"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" 
Morten Wierod, presidente del área de negocio de Motion de ABB. 

—
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).

SOS TEN IB IL IDA D

https://www.energyefficiencymovement.com/wp-content/uploads/2021/05/ABB_EE_WhitePaper_Smart-buildings_final-1.pdf
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—
Sensor ABB sube a bordo de cohete 
SpaceX para detectar emisiones de 
gases de efecto invernadero
Con el lanzamiento del satélite Hugo, de GHGSat entró en funcionamiento 
un nuevo 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 ma-
pear 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 emi-
siones.

El espacio ofrece el lugar perfecto para monitori-
zar con libertad las emisiones en las diferentes ju-
risdicciones e informar sobre mejoras cuantitati-
vamente. Los sensores de ABB van a proporcionar 
información muy valiosa que permitirá a gobiernos 
e industrias de todo el mundo cumplir sus objeti-
vos de reducción de emisiones y disminuir el im-
pacto negativo en el calentamiento global.

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

"ABB comparte el objetivo de GHGSat de reducir 
las emisiones con la creación de su sensor de de-
tección de gases de efecto invernadero. El hecho 
de que nos hayan elegido para fabricar estos sen-
sores tan avanzados deja patente nuestra compe-
titividad y nuestra total adaptación a los requisi-
tos del sector espacial privado", afirmó Marc 
Corriveau, director general de ABB, Medición y 
Análisis, Canadá. 

—
01 Sensor 
óptico de ABB

—
02 Colaboración 
de ABB y GHGSat 
en una innovadora 
tecnología para 
detectar emisiones 
de gases de efecto 
invernadero

—
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"La revolución espacial está en pleno desarrollo y 
ABB, con su patrimonio de instrumentos espacia-
les únicos y producción en serie de sensores de 
medición avanzados para aplicaciones industria-
les, 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 octubre de 
2020 y las primeras entregas se realizarán en 2021. 
La unidad lanzada por SpaceX era una unidad indi-
vidual que GHGSat compró a ABB hace dos años, 
antes de entregarles la concesión. 

Con su participación en la misión canadiense SCI-
SAT 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 composi-
ción de la atmósfera de la Tierra hasta de un ta-

maño de partes por billón de más de setenta molé-
culas y contaminantes. Agencias meteorológicas 
de todo el mundo basan sus predicciones en equi-
pos de ABB que vuelan a bordo de satélites meteo-
rológicos (NPP y JPSS) de la Oficina Nacional de 
Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) es-
tadounidense, lo que llega a salvar vidas al mejorar 
la puntualidad y precisión de las previsiones me-
teorológicas con una antelación de hasta siete 
días.

Además, ABB también es líder mundial en la moni-
torización terrestre de emisiones en continuo, con 
más de 60.000 sistemas instalados en más de 50 
países de todo el mundo. Los sistemas de monito-
rización de emisiones en continuo (CEMS) regis-
tran y evalúan datos sobre emisiones en todas las 
industrias. Aportan información importante para 
la explotación económica y medioambiental de las 
plantas de producción. La gama incluye el 
ACF5000, que monitoriza con suma precisión y fia-
bilidad hasta 15 componentes gaseosos al mismo 
tiempo.

—
02

—
Mira el video 
en Vimeo sobre 
GHGSat

https://vimeo.com/500078788
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—
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 Dabi, Emiratos 
Árabes Unidos, mientras que por separado, ABB ganó un contrato para 
modernizar la infraestructura hídrica 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 ósmo-
sis 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, efi-
ciencia y costo mediante la utilización de la me-
nor 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 sa-
tisfacer las demandas de más de 350.000 hoga-
res y está previsto que entre plenamente en ope-
ración en el cuarto trimestre de 2022. La planta 
desempeñará 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 ten-
sión 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 garanti-
zar una fuente de alimentación ininterrumpida. 
Para optimizar las operaciones, el equipo de con-
mutación de baja tensión suministrado incorpora 
dispositivos inteligentes con una interfaz de da-
tos para permitir la supervisión remota del fun-
cionamiento y el mantenimiento basado en condi-
ciones del equipo de conmutación.

ABB también entregó una amplia gama de moto-
res de baja y media tensión y variadores de veloci-
dad para garantizar un bombeo fiable y eficiente 
energéticamente en la planta. Los accionamien-
tos 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 
contribuirá 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 aten-
derá la demanda de agua de más de 350.000 ho-
gares. 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.

—
01 Abu Dabi 

 



25I NTER N ACI O N A L

La solución ABB integrada impulsa la disponibi-
lidad de agua para la creciente población de la 
ciudad 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 
Nashville, 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 actual-
mente trata aproximadamente 186 millones de 
galones de agua por día en sus instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales.

El proyecto considera la implementación del sis-
tema de control de ABB Ability en un nuevo tipo 
de desarrollo, una instalación de cribado y elimi-

nación 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, incor-
porando pantallas finas y de servicio pesado para 
reducir la obstrucción. Los trabajos también in-
cluirán mejoras en las tuberías de transporte, me-
joras en el sistema de aireación y captura y trata-
miento 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, mi-
nimizando el riesgo y el tiempo de solución de 

—
01

—
02
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problemas durante el proceso de inicio y puesta 
en marcha.

Además, ABB proporcionará optimización del sis-
tema de control a través de un segundo sistema 
de control que estandarizará todas las operacio-
nes de la planta de agua y aguas residuales de 
MWS. El alcance incluye una actualización de to-
das las unidades, instrumentación y componen-
tes eléctricos dentro de la planta en un intento 
por impulsar la eficiencia, aumentar la productivi-
dad 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. 

—
"Estamos muy orgullosos de que la tecnología ABB se utilice en la 
planta de Taweelah, lo que contribuirá 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.

En todo el mundo, las soluciones ABB se utilizan 
para aumentar el acceso al agua potable y a sa-
neamiento seguros y limpios, así como para im-
pulsar 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 desalini-
zadora de agua de mar Al Ghubra en Omán, y los 
sistemas de automatización ABB se están utili-
zando para modernizar un sistema de distribu-
ción de agua envejecido en la ciudad de Ho Chi 
Minh, Vietnam.
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—
Certificación NCh3262 
Mayo 18, 2021 - Residencia del 
Embajador de Suecia en Chile  

En una ceremonia en la residencia del Embajador de Sue-
cia en Chile, Oscar Stenström, ABB en Chile recibió el do-
cumento oficial que acredita su certificación en la Norma 
Chilena 3262 de Equidad e Igualdad de Género. En la opor-
tunidad, estuvieron presentes la ministra de la Mujer y 
Equidad de Género, Mónica Zalaquett y la Gerenta de Cali-
dad y Lideresa en Equidad de Género, Claudia Alarcón, 
junto a el Country Holding Officer de ABB en Chile y Perú, 
Martín Castellucci. Además de la Gerenta General de la 
empresa acreditadora, AENOR, María Angélica Sanhueza.

SO CI A L E S
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