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A fines de abril en Guayaquil, Ecuador se llevó a cabo el tradicional Solution 
Partner Conference de Siemens en su versión 2013. Este año participaron los 
representantes de las empresas Asinpro, Bermart, RyS Control, Termodinámica 
y Tunning, todos Solution Partner de Industrial Automation de Siemens, quienes 
viajaron para participar con sus desarrollos tecnológicos y proyectos realizados 
en Chile durante el año 2012. Además, el evento fue una excelente oportunidad 
para conocer las novedades tecnológicas de sistemas de automatización e 
instrumentación industrial y los nuevos beneficios que este programa brinda a 
los Integradores de Sistemas Certificados de Siemens. 

En dicha Convención, la delegación chilena liderada por el Gerente de Ventas 
de Siemens, Francisco Reale, consiguió tres de las cinco categorías que la 
multinacional entrega anualmente a las más recientes innovaciones 
tecnológicas. Los Solution Partners ganadores fueron las empresas Asinpro, 
Bermat y Tunning, los que tendrán la oportunidad de visitar el Centro de 
Competencias en Sistemas de Automatización de Siemens y participar en la 
próxima edición de la Feria SPS-Drives en Nuremberg, Alemania. 



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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