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Siemens Chile presente en Parque Eólico 
Los Cururos 

 La compañía alemana se encargará de la operación y mantenimiento de 
la subestación encapsulada del proyecto, ubicado en la IV Región. 

 
 

Siemens Chile será responsable de la operación y mantenimiento de la 
subestación encap-sulada y los activos de conexión del Parque Eólico Los 
Cururos, de EPM Chile S.A., filial del Grupo EPM (Empresas Públicas de 
Medellín EPM - Colombia). 

El Parque Eólico Los Cururos está ubicado en la IV Región de Coquimbo y 
representa la primera incursión del Grupo EPM en la generación eólica en Chile 
con una capacidad insta-lada de 109,6 MW. Se estima que el proyecto entre en 
operación comercial a mitad del año 2014. 

En este contexto, EPM Chile ha contratado con Siemens Chile el servicio de 
operación y mantenimiento de la subestación encapsulada a 230 Kv del Parque 



Eólico Los Cururos y Siemens ingresa al negocio de operación en el Sistema 
Interconectado Central de Chile (SIC). 

Este servicio resuelve una importante necesidad del cliente EPM Chile, que 
comenzará sus operaciones con el apoyo de Siemens en la operación de su 
subestación. Un ejemplo de innovación del equipo de Siemens Chile, que trabajó 
en conjunto con EPM para desarrollar el servicio de operación y mantenimiento 
de la primera subestación encapsulada asociada a un parque eólico en la IV 
Región de Coquimbo. 

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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