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Accionamientos y mecatrónica en la era digital: 

Siemens inicia en Curicó ciclo de charlas para 
industrias agrícola y vitivinícola 

Con una gran participación de empresarios locales, este miércoles 28 de noviembre, se 

realizó la primera charla de mecatrónica y accionamientos en hardware y software 

industriales de Siemens, dirigida a la industria vitivinícola y a la agroindustria de la 

región. 

En la oportunidad se dieron a conocer las nuevas tecnologías de la empresa alemana 

en una serie de charlas que contemplaron temas como ahorros energéticos en 

sistemas de riego; aumento de la productividad a través de tecnologías de control de 

movimiento y el incremento de vida útil de motores y variadores a través de dispositivos 

inalámbricos. 

“Estas tecnologías no sólo permiten mejorar la productividad y ahorrar en costos, sino 

que también incrementan la vida de los productos”, señala Mauricio Gómez, Gerente 

Accionamientos Eléctricos, Siemens Chile. 

En el marco de este encuentro también se estrecharon lazos con los académicos de la 

sede en Curicó de la Universidad de Talca, una de las dos instituciones de educación 

superior que imparten estudios de mecatrónica en Chile y con los cuales la empresa 

busca establecer modelos de cooperación en esta área tecnológica. 

  

Daniel Díaz, Director de la Escuela de Ingeniería Civil Mecatrónica de la Universidad de 

Talca, señaló “Estamos muy contentos de poder generar vinculación con una empresa 

internacional de gran prestigio, y más aún pensando en promover los avances 

tecnológicos en las industrias del vino y del agro, actividades fundamentales en la 

economía regional y nacional”. 

  

La jornada finalizó con una visita de los ejecutivos de Siemens al Campus de la 

Universidad de Talca, con el objetivo de conocer los laboratorios, las investigaciones en 

curso en mecatrónica, el modelo de incubadora y facilitar los procesos de transferencia 

y conocimiento hacia los académicos y estudiantes.  
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 Acerca de Siemens 

Siemens es una empresa global de tecnología que se destaca, desde hace 170 años, por su excelencia 
en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad. Presente en más de 200 países y con más de 351.000 
empleados en el mundo, la compañía se focaliza hoy en las áreas de electrificación, automatización y 
digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Chile, Siemens inició sus operaciones en 1907 y 
desde entonces ha contribuido constantemente al desarrollo sostenible del país, aportando soluciones 
innovadoras desde sus distintas divisiones de negocio, cumpliendo hoy 110 años de presencia, con más 
de 1.500 colaboradores a lo largo de todo Chile. Más información en: www.siemens.cl   
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