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Press  

 Bogotá, 1 de abril del 2022 

 

 

Los más grandes de la industria eléctrica del país 
se reúnen en Medellín durante el marco de FISE 

2022 
 

 

• Fabricantes y proveedores de equipos de infraestructura para la industria 

eléctrica del país como SIEMENS harán parte de esta nueva versión de la 

feria.  

• Transformar, conectar y avanzar son los objetivos de la feria para 2022. 

 

El Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor de Medellín, será el lugar 

en el cual se desarrollará la novena versión de la Feria FISE, la cual tiene como 

objetivo, reunir a los más grandes actores que hacen parte de la cadena de valor de 

la Industria Eléctrica nacional e internacional.  

 

SIEMENS, una de las empresas más destacadas en esta industria no podía faltar, ya 

que trae a Colombia lo mejor del futuro de los sistemas energéticos, edificios e 

industrias.  

Además, durante esta versión de FISE 2022, SIEMENS mostrará a través de su 

tecnología, cómo se ha convertido en una compañía líder en digitalización reuniendo 

el mundo digital y físico en beneficio de la sociedad, contribuyendo activamente al 

desarrollo del país.  

 

“En esta versión de la Feria responderemos el por qué y para qué de nuestras 

tecnologías, y cómo contribuimos de manera significativa a los retos del futuro. 

Somos una compañía que se preocupa por integrar los sistemas de energía, los 

edificios y las industrias para mejorar la forma en que vivimos, y así mejorar 

significativamente la eficiencia y la sostenibilidad. ” Carlos Travezaño, Vicepresidente 

de Siemens Smart Infrastructure. 
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Siemens AG Press Release 

 
La feria FISE 2022 se llevará a cabo del 5 al 7 de abril, para seguir construyendo y 

aportando al país, por medio de soluciones y productos para hacer ciudades e 

industrias más sostenibles e inteligentes. 

 

 

Síguenos como Siemens Colombia en Twitter y Facebook  

 

Contacto prensa: 

Tatiana Ceballos Silva 

Cel: 3214393580 

 

 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa de tecnología centrada en la industria, la 

infraestructura, el transporte y la salud. Desde fábricas más eficientes en cuanto a recursos, 

cadenas de suministro resistentes y edificios y redes más inteligentes, hasta un transporte 

más limpio y confortable, así como una atención sanitaria avanzada, la empresa crea 

tecnología con un propósito que añade valor real a los clientes. Al combinar el mundo real y 

el digital, Siemens permite a sus clientes transformar sus industrias y mercados, ayudándoles 

a transformar el día a día de miles de millones de personas. Siemens también posee una 

participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens Healthineers, un 

proveedor de tecnología médica líder a nivel mundial que está dando forma al futuro de la 

asistencia sanitaria. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, 

líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica.  

 

 

 

 

https://twitter.com/SiemensColombia
https://es-la.facebook.com/SiemensColombia/

