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Hannover Messe 2017: Siemens presenta sus 
innovaciones en digitalización industrial en la 
feria más grande del mundo 
 

 La empresa participa en la Hannover Messe 2017, la feria industrial más 
importante del mundo, con su stand “Descubra el valor de la empresa 
digital” 
 
En la Hannover Messe 2017, que comenzó el día 24 de abril, Siemens cuenta 
con un stand de 3.500m2 en el que demostrará cómo las empresas industriales 
de todos los tamaños pueden beneficiarse con la transformación digital. 
 
Bajo el lema de este año "Descubra el valor de la empresa digital" se presentan 
nuevas tecnologías que permiten fusionar el mundo real y el virtual, ofreciendo a 
las empresas reducir el tiempo de lanzamiento al mercado de nuevos productos, 
mejorar la flexibilidad, aumentar la eficiencia y la calidad, permitiendo al mismo 
tiempo individualizar esos productos a niveles que hasta hoy se consideraban 
imposibles. 
 
En este contexto, Siemens sigue impulsando la expansión de su sistema 
operativo basado en la nube y de código abierto “MindSphere” para el Internet 
de las cosas (IoT) con la incorporación de nuevas asociaciones, interfaces y 
aplicaciones. 
 
Para más información sobre Siemens en la Hannover Messe 2017: 
www.siemens.com/press/hm17 
www.siemens.com/hannovermesse 
 

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 

http://www.siemens.com/press/hm17
http://www.siemens.com/hannovermesse


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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